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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Función Pública
2

ORDEN 1658/2020, de 8 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se procede a la ampliación del número de plazas correspondientes a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid, convocadas mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.

Mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de
abril; corrección de errores en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de junio), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores
de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2016, de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2016
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de mayo).
Por otra parte, en el Anexo I del Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
para el año 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre;
corrección de errores en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de agosto de 2018), se incluyen 22 plazas de personal funcionario para el acceso al Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.8 de la Ley 6/2017, de 11
de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de mayo).
El artículo 6.2 del citado Decreto 144/2017 establece que, por razones de eficacia y eficiencia en la gestión de las convocatorias derivadas de la presente Oferta de Empleo Público,
estas podrán acumularse a las convocatorias derivadas de Ofertas anteriores cuyos Tribunales no se hubiesen constituido, como ocurre en el presente caso, en el que si bien el Tribunal
ya ha sido designado mediante Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General
de Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de marzo), todavía no se ha producido su constitución.
En virtud de lo expuesto, esta Consejería, de conformidad con el Decreto 144/2017 anteriormente indicado, una vez tomada en consideración la igualmente referida Ley 6/2017, de 11
de mayo, y en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 bis.7 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de
la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en materia de personal, en relación con el Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de octubre),

Primero
1.1. Ampliar en 21 el número de plazas convocadas por la Orden 1042/2019, de 2 de
abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de abril), una vez tomado en consideración lo dispuesto en el artículo 22.8 de la Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos
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Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de mayo), siendo 52 el total de las plazas objeto de convocatoria.
La distribución final de dichas plazas atenderá al siguiente desglose:
PLAZAS
TURNO LIBRE
48

TURNO LIBRE RESERVADAS
AL CUPO DE DISCAPACIDAD
4

TOTAL
52

1.2. Los aspirantes que así lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud
y dispongan de los requisitos establecidos a tal efecto, podrán concurrir por el cupo de discapacidad.
Segundo
2.1. Habilitar un nuevo plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo de referencia de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2.2. Los interesados que, a la vista de esta ampliación de plazas, deseen participar en
las citadas pruebas selectivas, deberán utilizar el modelo oficial de solicitud de admisión
que se adjunta como anexo a la presente Orden de ampliación, resultando de aplicación a
estos efectos las disposiciones contenidas en la base tercera de la Orden 1042/2019, de 2 de
abril, con las salvedades que se detallan a continuación:
a) En el apartado número 1 de la solicitud, “Datos de la convocatoria”, deberá consignarse, como número de orden de la convocatoria, el que figure en el encabezado de la presente Orden, indicando como fecha de publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la que corresponda a esta Orden.
b) En relación con la exención del pago de la tasa por derechos de examen, y de conformidad con el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, las personas desempleadas a que se refiere la base 8.2 de la Orden 290/2018, de 27 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las bases generales por las que se
regirán las convocatorias de procesos selectivos de personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid, deberán figurar en los servicios
públicos de empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de
seis meses, referida a la fecha de publicación de la presente Orden en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
A efectos de acreditar la exención del pago de la tasa en estos supuestos, los aspirantes habrán de presentar, junto con la solicitud de participación, la documentación a que se refiere la base 3.3.a) de la aludida Orden 1042/2019, de 2 de abril.
Tercero

— https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/tecnicos-superiores-administraciongeneral-a1-2019
3.2. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado 2.1 de la presente Orden, la Dirección General de Función Pública dictará Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión y del plazo de subsanación, que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la página web citada en el párrafo anterior.
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3.1. No será necesario que presenten nueva solicitud de participación en estas pruebas selectivas aquellos aspirantes que, en la forma y en el plazo establecidos en la Orden 1042/2019, de 2 de abril, ya hubieran presentado correctamente su solicitud de admisión al proceso, ni quienes fueran excluidos por una o varias causas susceptibles de
subsanación dentro del plazo que se habilitará, en su debido momento, a tal fin.
A estos efectos, la relación de aspirantes que, en principio, resultarían admitidos y excluidos en el proceso podrá ser objeto de consulta, con carácter meramente informativo, a
través de la siguiente página web:
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Cuarto
4.1. La disposición contenida en la base 2.1 de la Orden 1042/2019, de 2 de abril habrá de entenderse referida al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes habilitado por esta Orden.
4.2. A la vista de la ampliación efectuada por la presente Orden y del nuevo plazo
que se contempla en la misma para la presentación de solicitudes de participación en estas
pruebas selectivas, el primer ejercicio de la oposición podrá comenzar a partir de noviembre de 2020.
Asimismo, el orden de actuación de los aspirantes que habrá de regir en este proceso,
se iniciará alfabéticamente por aquél cuyo primer apellido comience por la letra “D”, todo
ello de conformidad con la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de junio), siendo dicha letra la que habrá de ser tomada en consideración como último criterio de desempate en caso de igualdad de puntuación entre los integrantes de la lista de espera para funcionarios interinos regulada en la base undécima de la mencionada Orden 1042/2019, de 2
de abril en sustitución de la prevista a tal efecto en la base 6.4 de la misma.
4.3. La regulación contenida en la señalada Orden 1042/2019, de 2 de abril, mantendrá su vigencia y continuará resultando de aplicación al proceso selectivo de referencia, en
todo aquello que no se haya visto afectado por lo dispuesto en la presente Orden.
Quinto
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Consejería de Hacienda y Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto.
Madrid, a 8 de septiembre de 2020.—El Consejero de Hacienda y Función Pública, P. D.
(Orden de 20 de septiembre de 2019, de la Consejería de Hacienda y Función Pública; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de octubre de 2019), el Viceconsejero de
Hacienda, José Ramón Menéndez Aquino.
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Etiqueta del Registro

Solicitud de aGPLVLyQDSUXHEDVVHOHFWLYDVSDUDHOLQJUHVRHQHO&XHUSRGH7pFQLFRV
SuperioresGH$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO*UXSRA, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid
1.- Datos de la convocatoria:
2UGHQGHODFRQYRFDWRULD1

)HFKDGH3XEOLFDFLyQHQ%2&0

&yGLJRGHO&XHUSR(VFDOD
Especialidad

'HVFULSFLyQ

2651

*UXSRGHPDWHULDVHVSHFtILFDV

-XUtGLFDV

7e&1,&2683(5,25'($'0Ï1*5$/
(FRQyPLFDV

O

O

O

Sociales

2.- Turno de Acceso:

O

Libre

Cupo de
Discapacidad

S

Grado de
discapacidad

6ROLFLWD$GDSWDFLyQ 

%

S

3.- Datos del/de la interesado/a:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Correo HOHFWUyQLFR

Fecha de
nacimiento

Sexo

Hombre

Nacionalidad

Mujer

Nombre
YtD

'LUHFFLyQ7LSRYtD
Portal

Bloque

CP

Localidad

1
Escalera

Piso

Puerta

3DtV

Provincia

7HOpIRQR

Otros

7HOpIRQR

4.- Datos del/de la representante (rellenar exclusivamente VLODVROLFLWXGVHSUHVHQWDSRUHOODUHSUHVHQWDQWHTXHDFW~DHQ
QRPEUH GHOGH OD LQWHUHVDGRD HQ HVH FDVR GHEHUi SUHVHQWDUVH DVLPLVPR HO $QH[R GH ³$XWRUL]DFLyQ SDUD SUHVHQWDFLyQ GH
VROLFLWXG´ :
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido
5D]yQ6RFLDO

Nombre
&RUUHRHOHFWUyQLFR

5.- Medio de notificaFLyQ:
Deseo ser notificado/a de forma telemitica (sylo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones 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
Provincia

Puerta



Otros
3DtV

6.- Requisitos de la convocatoria:
7LWXODFLyQH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULD

3iJLQD1 de 3

6t
No

O
O

Modelo: 389F1
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7.- Tasas (*):
Pago total

O

([HQFLyQSDUFLDO
(miembros de familia numerosa de
FDWHJRUtDJHQHUDO

([HQFLyQWRWDO

&yGLJRGHOPRGHORDFUHGLWDWLYRGHOD
tasa abonada:

O

O
O
O
O
O

Personas desempleadas
Personas con discapacidad
0LHPEURVGHIDPLOLDQXPHURVDGHFDWHJRUtDHVSHFLDO
9tFWLPDVGHOWHUURULVPRVXVFyQ\XJHVHKLMRV
9tFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHUR

O

(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDORSDUFLDOGHSDJRGHWDVDVGHEHUiDSRUWDUVHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH o consentir el acceso a los
GDWRVGHYHULILFDFLyQ, conforme a lo especificado en la convocatoria.

8. $GDSWDFLyQVROLFLWDGD(DSRUWDUGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDHQVXFDVR 
7,32'($'$37$&,Ï1



EJERCICIOS





(OLPLQDFLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV
,QWpUSUHWHGHVLJQRV /6(
Sistema Braille de escritura
Sistema JAWS
$PSOLDFLyQGHOWLHPSRGHGXUDFLyQGHOHMHUFLFLR
$XPHQWRGHOWDPDxRGHORVFDUDFWHUHVGHOH[DPHQ
$\XGDWpFQLFD
Otros:
(Espe
cificar)

9. 'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD\FRQVXOWDGHGDWRV(conforme a lo especificado en la convocatoria) :
Documento que se aporta
(MHPSODUGHOPRGHORHQFDVRGHDERQRWRWDORH[HQFLyQSDUFLDOGHODWDVDVHJ~QFRUUHVSRQGD
(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDOGHWDVDSRUUHXQLUODFRQGLFLyQOHJDOGHSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGWDUMHWDRFHUWLILFDGR
vigente DFUHGLWDWLYRVGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGXRWUDGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHGLFKRH[WUHPRH[SHGLGDR
SRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGLVWLQWDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDOGHWDVDSRUUHXQLUODFRQGLFLyQde YtFWLPDGHOWHUURULVPRRFyQ\XJHRKLMRVGHODPLVPD
FHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHGLFKDFRQGLFLyQH[SHGLGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU
(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDOGHWDVDSRUUHXQLUODFRQGLFLyQGHYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR GRFXPHQWDFLyQ
DFUHGLWDWLYDGHGLFKDFRQGLFLyQ
(QFDVRGHVROLFLWDUDGDSWDFLyQGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOWLSRGHDGDSWDFLyQVROLFLWDGD
(QVXFDVR UHSUHVHQWDQWH $QH[RGH³$XWRUL]DFLyQSDUDSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXG´

/D&RPXQLGDGGH0DGULG FRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGH ORV VLJXLHQWHV Marcar solo si se opone
a la consulta y aporta
GRFXPHQWRV6LHOLQWHUHVDGRVHRSRQHGHEHUiSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQ documento(*)

S
S
S

(1) /DSRVLELOLGDGGHKDFHUODFRQVXOWDWHOHPiWLFDRGHRSRQHUVHDODPLVPD\SUHVHQWDUHOGRFXPHQWRHVHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXOo 28.2 de la Ley
GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
 $HIHFWRVGHODFRQVXOWDGHOWtWXORGHIDPLOLDQXPHURVDVHGHEHUiLQGLFDUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDTXHKD\DH[SHGLGRGLFKRWtWXOR
3iJLQD2 de 3

Modelo: 389F1

BOCM-20200922-2

,QIRUPHGHSHULRGRLQLQWHUUXPSLGRLQVFULWRHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHRDFUHGLWDWLYRGHODH[HQFLyQ
WRWDOGHWDVDSRUGLFKDVLWXDFLyQ.
(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDOGHODWDVDSRUUHXQLUODFRQGLFLyQOHJDOGHSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDG
WDUMHWDRFHUWLILFDGRYLJHQWHDFUHGLWDWLYRVGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGXRWUDGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
GHGLFKRH[WUHPRH[SHGLGDRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHcompetente de la Comunidad de Madrid.
(QFDVRGHH[HQFLyQWRWDORSDUFLDOGHWDVDSRUUHXQLUODFRQGLFLyQGHPLHPEURGHIDPLOLDQXPHURVD
GHFDWHJRUtDHVSHFLDORJHQHUDOUHVSHFWLYDPHQWHWtWXORYLJHQWHDFUHGLWDWLYRGHGLFKDFRQGLFLyQ
&RPXQLGDG$XWyQRPD(2): ________________________________
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$HIHFWRVGHODGRFXPHQWDFLyQTXHGHFODUDDSRUWDUHOODLQWHUHVDGRDODPHUDSUHVHQWDFLyQIRUPDOGHODPLVPDQRWHQGUiFDUiFWHUYLQFXODQWHKDVWD
TXHVHHIHFW~HQODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDVVREUHVXFRQWHQLGR
La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente VROLFLWXG \ TXH UH~QH ORV UHTXLVLWRV establecidos en la
FRQYRFDWRULDHQODTXHSDUWLFLSDFRPSURPHWLpQGRVHDDFUHGLWDUORVGHELGDPHQWH. Asimismo manifiesta no haber sido separado mediante expediente
GLVFLSOLQDULR GHO VHUYLFLR GH FXDOTXLHUD GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV R GH ORV yUJDQRV FRQVtitucionales o estatuarios de las Comunidades
$XWyQRPDVQLKDOODUVHHQLQKDELOLWDFLyQDEVROXWDRHVSHFLDOSDUDHPSOHRVRFDUJRVS~EOLFRVSRUUHVROXFLyQMXGLFLDOSDUDHODFFHVRDOHPSOHRS~EOLFR
FRPSURPHWLpQGRVHDFRPXQLFDUDODDXWRULGDGFRQYRFDQWHFXDOTXLHUFDPELRTXHVHSURGX]FDHQHVWHVHQWLGRHQVXVLWXDFLyQSHUVRQDO

EQ«««««««««D««.GH««..«««««GH««««

FIRMADO/PRESENTADO POR

DESTINATARIO

3iJLQD3 de 3

&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD

Modelo: 389F1
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3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
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,QIRUPDFLyQVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: &RQVHMHUtDde +DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVprotecciondedatos.hfp@madrid.org

2. ¢(QTXpDFWLYLGDGGHWUDWDPLHQWRHVWiQLQFOXLGRVPLVGDWRVSHUVRQDOHV\FRQTXpILQHVVHWUDWDUiQ"
$&&(62$/(03/(23Ò%/,&2<&$55(5$352)(6,21$/'(/26(03/($'263Ò%/,&26
(QFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRSRUHO5HJODPHQWR 8( GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
VXVGDWRVVHUiQWUDWDGRVSDUDODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV





3.

$FFHVRDO(PSOHR3~EOLFR
Desarrollo de la carrera profesional
$SOLFDFLyQGHODVH[HQFLRQHVGHOpago de tasas
&RQFHVLyQGHDGDSWDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHMHUFLFLRV
¢&XiOHVODOHJLWLPDFLyQHQODFXDOVHEDVDODOLFLWXGGHOWUDWDPLHQWR"



5*3'H HOWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFR
o en HOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
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
OD/H\GHO(VWDWXWRGHO(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
Ley GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG

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
GDWRVDVtFRPRDQRVHUREMHWRGHXQDGHFLVLyQLQGLYLGXDOEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGR
LQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3' 8( \OD/H\2UJiQLFD puede ejercitar sus derechos por Registro
(OHFWUyQLFR o Registro Presencial, en ambos casos KDFLHQGRFRQVWDUODUHIHUHQFLD³(MHUFLFLRGHGHUHFKRVGH
SURWHFFLyQGHGDWRV´

5. 7UDWDPLHQWRVTXHLQFOX\HQGHFLVLRQHVDXWRPDWL]DGDVLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVFRQHIHFWRV
MXUtGLFRVRUHOHYDQWHV

No se realizan

6. ¢3RU FXiQWR WLHPSR FRQVHUYDUHPRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV" Los datos personales proporcionados se
FRQVHUYDUiQpor el siguiente periodo:

3HULRGRLQGHWHUPLQDGR/RVGDWRVVHPDQWHQGUiQGHIRUPDLQGHILQLGDPLHQWUDVHOLQWHUHVDGRQRVROLFLWHVX
VXSUHVLyQRHMHUFLWHVXGHUHFKRGHRSRVLFLyQ

7. ¢$TXpGHVWLQDWDULRVVHFRPXQLFDUiQVXVGDWRV"
 Otras unidades de la $GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
 %ROHWtQ2ILFLDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHrecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
reclaPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVhttp://www.aepd.es VLQRHVWiFRQIRUPHFRQ
el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. &DWHJRUtDGHGDWRVREMHWRGHWUDWDPLHQWR


Datos especialmente protegidos,



'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR



&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV
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9. 'HUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$XWRULGDGGH&RQWURO. Tiene derecho a presentar una
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'DWRVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHV



Detalles del empleo,



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

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

BOCM-20200922-2

QRUPDWLYDDSOLFDEOHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVHQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH
Datos http://www.aepd.es, DVt FRPR OD LQIRUPDFLyQ VREUH HO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHV GH 7UDWDPLHQWR GHO
5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFH: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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$8725,=$&,Ï1 PARA 35(6(17$&,Ï1 Y/O FIRMA DE SOLICITUD

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
INGRESO EN EL CUERPO DE 7e&1,&26683(5,25(6'( $'0,1,675$&,Ï1*(1(5$/

''.......................................... autoriza a ''..........................................................a PiUTXHVHORTXHSURFHGD

la SUHVHQWDFLyQ de la solicitud en su nombre, y ~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDdichos efectos.
la firma y la SUHVHQWDFLyQ de la solicitud en su nombre, en cuyo caso, como solicitante, DECLARA que son ciertos
ORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG \ TXH UH~QH ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ ODFRQYRFDWRULD HQODTXH
SDUWLFLSD FRPSURPHWLpQGRVH D DFUHGLWDUORV GHELGDPHQWe. Asimismo manifiesta no haber sido separado mediante
H[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRGHORVyUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHV
RHVWDWXDULRVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVQLKDOODUVHHQLQKDELOLWDFLyQDEVROXWD o especial para empleos o cargos
S~EOLFRV SRU UHVROXFLyQ MXGLFLDO SDUD HO DFFHVR DO HPSOHR S~EOLFR FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG
FRQYRFDQWHFXDOTXLHUFDPELRTXHVHSURGX]FDHQHVWHVHQWLGRHQVXVLWXDFLyQSHUVRQDO

Modelo: 389FO1
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