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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Función Pública
5

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se requiere documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos a efectos de la constitución de la lista de espera de personal funcionario
interino del Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 2383/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de julio), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, habiéndose publicado
la relación de aspirantes que acceden al curso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6 de abril,
por el que se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid, y en la base
decimotercera de la citada Orden 2383/2017, de 25 de julio, a efectos de la selección de personal funcionario interino del Cuerpo de referencia, se formará una lista de espera con los
aspirantes del turno libre y del cupo de discapacidad que, habiendo aprobado alguno de los
ejercicios de la oposición, no superasen el mencionado proceso selectivo, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera, o que se les
hubiera anulado el examen de alguno de los ejercicios de la oposición por incumplimiento
de las normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.
A tal fin, la base 13.2 de la ya reiterada Orden 2383/2017, de 25 de julio, dispone que
el Tribunal Calificador de las señaladas pruebas remitirá a la Dirección General de Función
Pública la relación de aspirantes que integrarían esa lista de espera, debiendo requerirse a
los mismos, mediante Resolución del aludido Centro directivo a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación exigidos en la expresada Orden de
convocatoria.
De acuerdo con la normativa expuesta, y una vez elevada por el Tribunal de Selección
la relación de aspirantes que han de ser tomados en consideración a los efectos descritos en
la base decimotercera anteriormente indicada, resulta obligado la previa acreditación por
aquellos del cumplimiento de los referidos requisitos.
En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene atribuidas,
RESUELVE

Hacer pública, como Anexo a la presente Resolución, la relación de aspirantes remitida por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid,
convocadas por Orden 2383/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno, e integrada por aquellos/as aspirantes que han alcanzado el nivel mínimo establecido en la base 13.1 de dicha Orden, todo ello a fin de formar parte de la
lista de espera de personal funcionario interino del citado Cuerpo.
Segundo
1. Requerir a las personas que figuran en el mencionado Anexo la presentación, en
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
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Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de los documentos
que correspondan de entre los que se detallan a continuación, poniendo a su disposición, a
tal efecto, el modelo de solicitud que se incorpora a la misma, y todo ello sin perjuicio de
lo previsto en el punto 2 de este apartado segundo:
A) Copia del DNI.
B) Copia del título de título de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar copia
de la credencial que proceda conforme a la normativa que resulte de aplicación a
tal efecto.
C) Declaración jurada o promesa, a efectos de ser nombrado personal funcionario interino, de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Al objeto de formular la declaración o promesa descrita, se adjunta a la presente
Resolución el correspondiente modelo, que habrá de ser debidamente cumplimentado y firmado.
2. No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación señalada en las
letras A) y B), obteniéndose por la Administración, de oficio, la información a que van referidas las mismas, salvo si la persona interesada se opusiera expresamente a la consulta de datos por medios electrónicos establecida a tal fin en el apartado 5 del modelo de solicitud.
Sin perjuicio de lo expuesto, en lo relativo a la titulación académica, el acceso de oficio a la información requerida, únicamente será posible siempre y cuando la persona interesada hubiera procedido al abono de la tasa correspondiente a la expedición del título de
que se trate exigido para concurrir al proceso de referencia. En caso contrario, deberá aportarse la documentación comprendida en la letra B) del punto 1.
3. La documentación indicada habrá de acreditar la posesión de los requisitos correspondientes en los términos dispuestos en la base 2.1 de la Orden 2383/2017, de 25 de julio, debiendo ser presentada mediante alguna de las modalidades que se relacionan seguidamente:
— Telemáticamente, cumplimentando la solicitud que se encuentra disponible en la
página web de la Comunidad de Madrid, y a la que podrá accederse desde el enlace http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bolsas-empleo-temporaladministracion-servicios, en el apartado “Listas de espera en formación”, o desde
el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, para presentar la solicitud y documentación por Internet a través
del Registro Electrónico de la Consejería de Hacienda y Función Pública o de los
demás registros previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será
necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación”, o de cualquier otro sistema de firma electrónica que la
Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
— Presencialmente, en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro de
la Comunidad de Madrid, cuyas direcciones pueden consultarse en el enlace
http://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid o a través del Portal del Ciudadano de la Comunidad de
Madrid, o en alguno de los demás lugares y formas establecidos en el artículo 16.4
de la expresada Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañando, asimismo, la solicitud que se incorpora a esta Resolución.
En caso de que la presentación de la citada solicitud y su documentación anexa, se
efectuase en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, con objeto de que se
proceda a su fechado y sellado por el empleado de dicha Entidad antes de su certificación, debiendo constar como destinatario la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública (calle Los Madrazo, número 34, 28014 Madrid).
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Tercero
Si la documentación aportada por las personas que figuran en el Anexo a la presente
Resolución o la obtenida por la Administración a través de la consulta de datos por medios
electrónicos, adoleciera de algún defecto, se procederá, una vez finalizado el plazo señalado en el apartado anterior, a habilitar a aquellas el plazo de subsanación correspondiente,
en los términos dispuestos en la normativa aplicable al proceso de referencia.
Cuarto
Las personas que, estando incluidas en el Anexo de esta Resolución, no presenten la
documentación requerida en la forma y plazo establecidos, a tal efecto, en el apartado segundo de la misma, o si la aportada u obtenida de la aludida consulta acreditara que incumplen los requisitos de participación exigidos en la Orden de convocatoria del reseñado proceso selectivo, no podrán formar parte de la lista de espera de personal funcionario interino
del Cuerpo indicado, sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Quinto
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Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas de las actuaciones que traigan causa de lo dispuesto en la presente Resolución, se procederá a la aprobación de la lista de espera de personal funcionario interino del Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial,
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, que se hará pública en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a través de la correspondiente Resolución de este
Centro directivo.
Contra el presente acto no cabe recurso al no tener la consideración de acto de trámite cualificado en los términos dispuestos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de los recursos que procedan contra la Resolución por la que se apruebe y publique
la lista de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial,
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
Madrid, a 16 de junio de 2020.—La Directora General de Función Pública, María José
Esteban Raposo.
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ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE PERSONAL
FUNCIONARIO INTERINO DEL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES FACULTATIVOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, ESPECIALIDAD DE ARCHIVOS,
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CALIFICACIONES
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

PRIMER
EJERCICIO

SEGUNDO
EJERCICIO

TOTAL

1

GÓMEZ PULGARÍN, FERNANDO

****4070*

7,15

7,92

15,07

2

REDONDO SOLERA, VICTOR MANUEL

****0910*

6,45

6,04

12,49

3

MONDÉJAR DE FRUTOS, ZITA JIMENA

****4190*

5,10

-

5,10
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Etiqueta del Registro

Solicitud a efectos de acreditar los requisitos para la FRQVWLWXFLyQGHOD lista de espera de personal
funcionario interino derivada de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
7pFQLFRV6XSHULRUHV)DFXOWDWLYRVGH$UFKLYRV%LEOLRWHFDV\0XVHRV(VSHFLDOLGDGGH$UFKLYRV,
GH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO*UXSR$6XEJUXSR$1, de la Comunidad de Madrid
1.- Datos de la convocatoria:
Orden de la convocatorLD1

2383/2017

Fecha de publicacLyQ en B.O.C.M.

&yGLJRGHO&XHUSR(VFDOD&DWHJRUtD

2694.11

'HVFULSFLyQ

1 de orden en la lista de espera de funcionarios/as interinos/as

27 de julio de 2017

Archivos, A1



2.- Datos del/de la interesado/a:


NIF

Primer Apellido
&RUUHRHOHFWUyQLFR

Nombre
'LUHFFLyQ 7LSRGHYtD
Portal

Segundo Apellido

1RPEUHYtD

Bloque

CP

Fecha de nacimiento

Escalera

1
Piso

Localidad

Puerta

Otros
3DtV

Provincia

7HOpIRQR

7HOpIRQR

3.- Datos del/de la representante (rellenar exclusivamente si la solicitud se firma por el/la representante que act~a en nombre
del/de la interesado/a; en ese caso, deberi presentarse, asimismo, el Anexo de ³Autorizaciyn para presentaciyn de solicitud´):

NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido
5D]yQ6RFLDO

Nombre
&RUUHRHOHFWUyQLFR

4.- Medio de notificaFLyQ




ser notificado/a de forma telemitica (sylo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones
Deseo
TelemiWicas de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vtD 

Nombre vtD

Portal

Bloque

CP

Localidad



Escalera

1
Piso

Puerta

Provincia



Otros
3DtV

5.- DocumentaFLyQ requerida y consulta de datos FRQIRUPHDORHVSHFLILFDGRHQOD5HVROXFLyQ :
Documento que se aporta
DeclaraciyQ jurada/Promesa

3iJLQD1 de 2

Modelo: 2793F1
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(QVXFDVR UHSUHVHQWDQWH $QH[RGH³$XWRUL]DFLyQSDUDSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXG´
Otros (indicar):
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/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHV
GRFXPHQWRV6LHOLQWHUHVDGRVHRSRQHGHEHUiSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
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Marcar solo si se
opone a la consulta y
aporta documento (*)

DNI
TitulaciyQ acadpPica exigida en la convocatoria (Solo en caso de haber abonado su tasa de expediciyQ
(* /DSRVLELOLGDGGHKDFHUODFRQVXOWDWHOHPiWLFDRGHRSRQHUVHDODPLVPD\SUHVHQWDUHOGRFXPHQWRHVHQDSOLFDFLyQGHODUWtF ulo 28.2 de la Ley
GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

A HIHFWRVGHODGRFXPHQWDFLyQTXHGHFODUDDSRUWDUHOODLQWHUHVDGRDOD PHUDSUHVHQWDFLyQIRUPDOGHODPLVPD QRWHQGUiFDUiFWHr vinculante
KDVWDTXHVHHIHFW~HQODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDVVREUHVXFRQWHQLGR

(Q««««««««««««««««D««GH««««««« GH««««

FIRMA

DESTINATARIO

3iJLQD2 de 2

&RQVHMHUtDGHHacienda y )XQFLyQ3~EOLFD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD

Modelo: 2793F1

BOCM-20200703-5

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
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,QIRUPDFLyQVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV
1. Responsable del tratamiento de sus datos
5HVSRQVDEOH&RQVHMHUtDGHHacienda y )XQFLyQ3~EOLFD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVprotecciondatoshfp@madrid.org

2. ¢&RQTXpILQHVVHWUDWDUiQPLVGDWRVSHUVRQDOHV" En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento
(UE GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVVXVGDWRVVHUiQWUDWDGRVSDUDODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV






$FFHVRDO(PSOHR3~EOLFR
Desarrollo de la carrera profesional
$SOLFDFLyQGHODVH[HQFLRQHVGHOSDJRGHWDVDV
&RQFHVLyQGHDGDSWDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHMHUFLFLRV

3. ¢&XiOHVODOHJLWLPDFLyQHQODFXDOVHEDVDODOLFLWXGGHOWUDWDPLHQWR"



5*3'H HOWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFR
RHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDO responsable del tratamiento.
5*3' F  HO WUDWDPLHQWR HV QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO
responsable del tratamiento.
o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto %iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
o /H\GHGHDEULOGH)XQFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
o Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQidad de Madrid.

4. ¢&yPR HMHUFHU VXV GHUHFKRV" ¢&XiOHV VRQ VXV GHUHFKRV FXDQGR QRV IDFLOLWD VXV GDWRV" Puede
HMHUFLWDUVLORGHVHDORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\VXSUHVLyQGHGDWRVDVtFRPRVROLFLWDUTXHVH
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus
GDWRV DVt FRPR D QR VHU REMHWR GH XQD GHFLVLyQ LQGLYLGXDO EDVDGD ~QLFDPHQWH HQ HO WUDWDPLHQWR
DXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3' 8( \OD/H\2UJiQLFDpuede ejercitar sus derechos por Registro
(OHFWUyQLFR o Registro Presencial, en ambos casos KDFLHQGRFRQVWDUODUHIHUHQFLD³(MHUFLFLRGHGHUHFKRVGH
SURWHFFLyQGHGDWRV´

5. Tratamientos qXHLQFOX\HQGHFLVLRQHVDXWRPDWL]DGDVLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVFRQHIHFWRV
MXUtGLFRVRUHOHYDQWHV
No se realizan

6. ¢3RUFXiQWRWLHPSRFRQVHUYDUHPRVVXVGDWRVSHUVRQDOHV" Los datos personales proporcionados se
FRQVHUYDUiQSRUHOVLJXLHQWHperiodo:
3HULRGRLQGHWHUPLQDGR/RVGDWRVVHPDQWHQGUiQGHIRUPDLQGHILQLGDPLHQWUDVHOLQWHUHVDGRQRVROLFLWHVX
VXSUHVLyQRHMHUFLWHVXGHUHFKRGHRSRVLFLyQ

7. ¢$TXpGHVWLQDWDULRVVHFRPXQLFDUiQVXVGDWRV"
 2WUDVXQLGDGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHla Comunidad de Madrid.
 %ROHWtQ2ILFLDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

9. 'HUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$XWRULGDGGH&RQWURO. Tiene derecho a presentar una

UHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVhttp://www.agpd.es VLQRHVWiFRQIRUPHFRQ
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
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&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHUHFKRDUHWLUDUHOFRQVHQWimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
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10. &DWHJRUtDGHGDWRVREMHWRGHWUDWDPLHQWR


Datos especialmente protegidos,



'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR



&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV



'DWRVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHV



Detalles del empleo,



Circunstancias sociales

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesados y terceros

12. ,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO. 3XHGHQ FRQVXOWDU OD LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO \ GHWDOODGD GH OD LQIRUPDFLyQ \ GH OD

BOCM-20200703-5

QRUPDWLYDDSOLFDEOHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVHQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH
Datos http://www.agpd.es DVtFRPR OD LQIRUPDFLyQVREUHHO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWR GHO
5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFHwww.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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$8725,=$&,Ï1 PARA 35(6(17$&,Ï1'(62/,&,78'

1.- Datos del autorizante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
'LUHFFLyQ
Piso

7LSRYtD

1RPEUHYtD

Puerta

CP

1

Localidad

Provincia

2.- Datos del autorizado:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
'LUHFFLyQ
Piso

7LSRYtD

1RPEUHYtD

Puerta

CP

1

Localidad

Provincia

3.- Datos del procedimiento:

Nombre del Procedimiento

&2167,78&,Ï1 '( /$ /,67$ '( (63(5$ '( )81&,21$5,26$6 ,17(5,126$6 '(/
CUERPO DE 7e&1,&26 683(5,25(6 )$&8/7$7,926 '( $5&+,926 %,BLIOTECAS Y
MUSEOS, ESPECIALIDAD DE ARCHIVOS, '( $'0,1,675$&,Ï1 (63(&,$/ *5832 $
SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

''.......................................... autoriza a ''..........................................................a la pUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG
en su nombre, y ~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDGLFKRVHIHFWRV.

(Q«««««««««D«« de««««««« de««««

3iJLQD1 de 1

Modelo: 2793FO1
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Fdo.:
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DECLARAC JURADA/PROMESA






D/D........................................................
DNI/







A efectos de ser nombrado funcionario interino del Cuerpo de 
   
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, d e A Especial,
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid,
;DZZ>KW/MEYh^^͕EdZ>^K^^/'h/Ed^Ϳ



O Declara bajo juramento
O Promete




No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Pblicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
A nomas, ni hallarse en inh absoluta o especial para empleos o cargos pblicos
por    judicial









La  n/promesa en falso dar   a las responsabilidades consideradas en derecho.


En ., a..... de... de







Fdo.:
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