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Consejería de Transportes e Infraestructuras
ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL

DE TRANSPORTES DE MADRID

1395 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, del Director-Gerente,
por la que se publica la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para proveer, en régimen de tur-
no libre, el puesto funcional de Técnico Principal Adjunto de
Estudios y Redes de Transporte (número 24900).

Por Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de fecha 12 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 20 de marzo de 2009), se hizo pública la
relación provisional de admitidos y excluidos para proveer, en régi-
men de turno libre, el puesto funcional de Técnico Principal Adjun-
to de Estudios y Redes de Transporte (puesto número 24900).

Transcurrido el plazo de diez días hábiles citados en la base 4.5
de la convocatoria, se procede a la publicación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que coincide con la relación provisional,
a excepción de don Jesús Cuadrado Lozano, que subsana la titula-
ción pero no la experiencia, por lo que se le excluye del proceso se-
lectivo.

La relación definitiva queda expuesta en el tablón de anuncios del
Consorcio Regional de Transportes.

Madrid, a 16 de abril de 2009.—El Director-Gerente, José Ma-
nuel Pradillo Pombo.

(03/12.729/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL

DE TRANSPORTES DE MADRID

1396 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, del Director-Gerente,
por la que se publica la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para proveer, en régimen de tur-
no libre, el puesto funcional de Técnico Principal Adjunto de
Aplicaciones Informáticas II (puesto número 29113).

Por Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de fecha 12 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 20 de marzo de 2009), se hizo pública la
relación provisional de admitidos y excluidos para proveer, en régi-
men de turno libre, el puesto funcional de Técnico Principal Adjun-
to de Aplicaciones Informáticas (puesto número 29113).

Transcurrido el plazo de diez días hábiles citados en la base 4.5
de la convocatoria, se procede a la publicación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que coincide con la relación provisional,
y queda expuesta en el tablón de anuncios del Consorcio Regional
de Transportes.

Madrid, a 16 de abril de 2009.—El Director-Gerente, José Ma-
nuel Pradillo Pombo.

(03/12.603/09)

Consejería de Educación

1397 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2009, del Director General
de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria de la bolsa de trabajo supletoria de la de-
rivada del proceso selectivo de la OEP correspondiente
para la categoría profesional de Técnico Especialista III
(Grupo III, Nivel 4, Área E).

La Orden 660/1995, de 10 de abril, del Consejero de Hacienda,
aprobó la convocatoria para las pruebas selectivas para la categoría
de Técnico Especialista III correspondiente a la OEP de 1993. Ha-
biéndose comprobado la insuficiencia de candidatos de la bolsa de
trabajo derivada de dicho proceso selectivo, así como en la posterior
bolsa supletoria aprobada por Resolución de esta misma Dirección
General de 24 de julio de 2001, siendo necesaria la cobertura tem-

poral de puestos de trabajo de carácter laboral en la citada categoría
y a tenor del acuerdo de la Comisión Paritaria de Vigilancia, Inter-
pretación y Desarrollo del Convenio Colectivo, debe procederse a la
formalización de la presente convocatoria.

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en
el artículo 19.1 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Comunidad de Madrid, he resuelto aprobar las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera

Objeto de la convocatoria

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la selec-
ción de personal para su inclusión en la bolsa de trabajo supletoria a
efectos de su contratación temporal.

1.2. La convocatoria está referida a la categoría profesional de
Técnico Especialista III (Grupo III, Nivel 4, Área E).

1.3. Ámbito funcional y territorial.
Será de aplicación para las diferentes necesidades de contratación

existentes en esta categoría cuando se encuentren agotadas la bolsa
de trabajo resultante de la convocatoria de pruebas selectivas en la
categoría de Técnico Especialista III, Área “E”, correspondiente a la
OEP para 1993, y la posterior bolsa supletoria aprobada por Resolu-
ción de esta Dirección General de fecha 24 de julio de 2001.

Los aspirantes indicarán las Áreas Territoriales (Madrid-Capital,
Madrid-Norte, Madrid-Sur, Madrid-Este y Madrid-Oeste) en las que
estén dispuestos a prestar servicios. La zona geográfica elegida no
se podrá variar durante la vigencia de la bolsa. Se adjunta relación
de municipios incluidos en cada Área.

1.4. Ámbito temporal.
La duración de la presente bolsa vendrá determinada por la efecti-

vidad de la resultante de la convocatoria de plazas de carácter labo-
ral para acceso a la categoría de Técnico Especialista III (Grupo III,
Nivel 4, Área E) correspondiente a la OEP para 1993, aprobada por
la Orden 660/1995, de 10 de abril, de la Consejería de Hacienda, y de
la posterior bolsa supletoria aprobada por Resolución de esta Direc-
ción General de fecha 24 de julio 2001.

1.5. La Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia y De-
sarrollo del Convenio resolverá las cuestiones que se susciten de la
aplicación o interpretación de las presentes bases.

Segunda

Requisitos de los aspirantes

2.1. Los aspirantes que participen en esta convocatoria deberán
reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Nacionalidad.—Deberá concurrir alguna de las siguien-
tes circunstancias:
a) Tener nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados Miembros de la Unión

Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los

españoles y de los nacionales de otros Estados Miem-
bros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho. Asimismo, con las mismas condi-
ciones podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de di-
cha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los pá-
rrafos anteriores, se encuentren con residencia legal
en España.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la
edad máxima de jubilación forzosa.

2.2. Estar en posesión de la titulación establecida en el Anexo I.
2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.4. 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 Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
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cargos públicos por resolución judicial para el acceso al Cuerpo o
escala de funcionario o para ejercer funciones similares a las que de-
sempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado.

2.5. Los requisitos establecidos en la presente base deberán po-
seerse en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso.

La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de
contratación en el momento de formalizar el contrato de trabajo que
haya sido ofertado al candidato.

Tercera

Lugar y plazo de presentación de solicitudes

3.1. Solicitudes y documentación a presentar.
Las solicitudes para tomar parte en la selección se ajustarán al

modelo que figura como Anexo III de las presentes bases y se diri-
girán al ilustrísimo señor Director General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación, adjuntándose:

— DNI o equivalente.
— Permiso de residencia permanente o, en su caso, permiso de

trabajo y residencia.
— Titulación.
— Documentación acreditativa de cada uno de los méritos que

se quieren hacer valer, conforme al baremo profesional que
figura en el Anexo II de la convocatoria.

A los efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, y el artículo 6 de la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comuni-
dad de Madrid, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de
tratamiento automatizado por el órgano competente de la Conseje-
ría de Educación, siendo su cumplimentación obligatoria para la ad-
misión de la misma.

3.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-

les, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

3.3. Lugar de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la

Comunidad de Madrid (Gran Vía, número 3), en el Registro Auxi-
liar de dicho Registro General (plaza de Chamberí, número 8), en el
Registro de la Consejería de Educación (Gran Vía, número 10) o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

3.4. Presentación de solicitudes y documentación.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá

ni será tenida en consideración ninguna otra documentación que pu-
diera ser aportada por los candidatos, procediéndose a valorar por el
Tribunal únicamente aquellos documentos que hayan sido entrega-
dos en dicho plazo.

Cuarta

Sistema de selección y ordenación de la lista

4.1. El sistema selectivo será el de concurso mediante la valora-
ción de méritos alegados y acreditados por los aspirantes, siempre con
referencia al día de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des y conforme al baremo profesional establecido en el Anexo II.

4.2. Finalizada la valoración de los méritos aportados por los
candidatos, el Tribunal de Selección hará pública la relación provi-
sional de aspirantes admitidos con la puntuación asignada, así como
la relación provisional de aspirantes excluidos, indicando la/s cau-
sa/s de su exclusión. Dichas relaciones serán expuestas en los tablo-
nes de anuncios de las Direcciones de Área Territorial, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación,
de las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano de la Co-
munidad de Madrid y de la Oficina de Atención e Información de la
Consejería de Educación.

Los aspirantes excluidos y los que no figuren en la relación de ad-
mitidos ni de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas, a fin
de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su exclusión o su
no inclusión expresa.

Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los aspirantes
admitidos podrán formular reclamaciones frente a la puntuación
asignada.

Quinta

Tribunal de selección

5.1. La selección se realizará por el Tribunal Permanente para
la selección de personal laboral temporal de la Consejería de Educa-
ción, cuya composición y funcionamiento se ajustará a lo previsto
en el artículo 17 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007.

5.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal será el que se es-
tablece para los órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma con-
junta y concurrente con voz y voto, así como con sometimiento ple-
no a las causas generales de abstención y recusación previstas para
los Tribunales, sometimiento que será extensible a quienes actúen
como asesores.

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuan-
do, a su juicio, concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

Asimismo, el Tribunal de Selección podrá designar algunas per-
sonas especializadas que asistirán a los tribunales, con voz pero sin
voto, para asesoramiento de los vocales presentes en los mismos.

5.4. Los miembros del Tribunal de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23.4 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid, deberán poseer la mitad
más uno de ellos, al menos; la titulación correspondiente a la misma
área de conocimientos a la exigida a los candidatos, y la totalidad de
los mismos titulación de igual o superior nivel académico.

5.5. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la ce-
lebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque-
rirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de cuatro vocales, sean titulares o suplentes.
Todos los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, podrán ac-
tuar indistinta y concurrentemente.

Sexta

Calificación de los aspirantes

6.1. Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones men-
cionadas en la base 4.2, procederá a efectuar la calificación definiti-
va de los méritos alegados por los aspirantes admitidos definitiva-
mente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la aplicación del baremo.

6.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación
por algún o algunos de los candidatos, los desempates se dirimirán
atendiendo a los siguientes criterios:

1. Mayor tiempo de experiencia en la categoría profesional de
Técnico Especialista III en la Comunidad de Madrid (a efec-
tos de desempate se tendrán en consideración los días que no
lleguen a completar un mes).

2. Mayor tiempo de experiencia en la categoría profesional de
Técnico Especialista III en otras Administraciones Públicas,
Centros o Empresas (a efectos de desempate se tendrán en
consideración los días que no lleguen a completar un mes).

3. Mayor puntuación en cursos relacionados con la categoría
profesional objeto de la convocatoria.

4. En caso de persistir el empate, este se dirimirá atendiendo al
orden alfabético, conforme a la letra que resultara del sorteo
celebrado para determinar el orden de actuación de los aspi-
rantes en los procesos selectivos derivados de la última Ofer-
ta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid aprobada
con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria.

6.3. Concluido el proceso de selección, el Tribunal elevará al
órgano competente las listas definitivas, este dictará Resolución
aprobando las mismas y ordenando su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Séptima

Contratación y funcionamiento de las bolsas de trabajo

7.1. La bolsa de trabajo resultante de la presente convocatoria
será gestionada por la Dirección General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación y solamente entrará en funcionamiento
cuando se generen en la Administración de la Comunidad de Madrid
necesidades de contratación de carácter temporal y no exista ningún
candidato disponible en la bolsa derivada de las pruebas selectivas
para la categoría de Técnico Especialista III correspondiente a la
OEP de 1993, convocada por Orden 660/1995, de 10 de abril, del
Consejero de Hacienda, ni en la posterior bolsa supletoria aprobada
por Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de julio 2001.

7.2. Las ofertas de contrataciones temporales al personal inclui-
do en la bolsa se realizarán según se vayan generando las necesida-
des de contratación y por riguroso orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

7.3. En ningún caso se modificará el orden de los integrantes de
la bolsa de trabajo, manteniéndose el mismo puesto e idéntica pun-
tuación durante el período de vigencia de la misma.

7.4. Se ofertarán los contratos disponibles según su orden de
puntuación, a los candidatos que hayan comparecido a la hora deter-
minada en la citación. A los candidatos que, debidamente notifica-
dos, comparezcan con retraso sobre la hora de citación, se les ofer-
tarán los contratos de trabajo que, en su caso, quedaran por cubrir en
el momento en que se presenten.

7.5. La notificación al candidato de la oferta de contratación debe-
rá serle comunicada por cualquier medio que, procurando la mayor
agilidad, garantice tener constancia de la correspondiente notificación,
en los términos dispuestos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A dichos efectos, la notificación podrá realizarse mediante llama-
da telefónica cuando exista urgencia en la contratación y esta tenga
por causa la cobertura interina de un puesto para sustituir al titular u
ocupante con derecho a reserva legal.

Si el candidato está ausente o rehusa la contratación en la notifi-
cación telefónica, se enviará telegrama en el que conste la oferta de
contratación y lugar, día y hora de la cita, sin perjuicio de continuar
con la citación telefónica de los candidatos.

7.6. Si la persona incluida en la bolsa fuera notificada para pro-
ceder a su contratación y rehusara o no se presentara en el tiempo
que se le hubiera indicado sin mediar justificación, será eliminada
de la bolsa, entendiéndose que esta circunstancia se producirá, en
todo caso, si no da respuesta en el plazo de tres días desde la notifi-
cación de la oferta de contratación.

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite median-
te el medio de prueba adecuado a cada supuesto alguna de las si-
guientes situaciones:

a) Encontrarse en situación de enfermedad acreditada por certi-
ficado médico.

b) Estar en período de descanso por maternidad biológica, adop-
ción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en
estos últimos casos, de menores de seis años, acreditados a
través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la re-
solución judicial que constituya la adopción.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
d) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debien-

do aportar copia del contrato o, una vez finalizada la misma,
copia de la notificación de cese o de la extinción contractual.

e) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Ad-
ministración.

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacio-
nadas en este apartado o producida la extinción de la relación de em-
pleo de carácter temporal, se deberá comunicar la misma en el pla-
zo máximo de cinco días al órgano gestor de la bolsa, que hasta esa
notificación mantendrá al candidato en la situación de baja tempo-
ral, quedando disponible a partir de ese momento. Si el candidato no
realiza dicha notificación en el indicado plazo supondrá su exclu-
sión definitiva de la bolsa.

7.7. De conformidad con el artículo 7.b) del Estatuto de los Tra-
bajadores, los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis
años seleccionados para la correspondiente contratación, deberán

aportar al efectuar la misma consentimiento de sus padres o autori-
zación de la persona o institución que los tenga a su cargo.

Asimismo, cuando la oferta de contratación comporte la presta-
ción de servicios profesionales en turno de noche, el contrato no po-
drá celebrarse con los integrantes de la bolsa que sean menores de
dieciocho años, todo ello como consecuencia de la prohibición esta-
blecida al respecto en el artículo 6.2 del Estatuto de los Trabajado-
res. Se entenderá, por tanto, que dichos candidatos hasta el instante
en que tengan cumplidos dieciocho años solo estarán disponibles
para las contrataciones que impliquen prestaciones de servicios en
horarios no nocturnos.

Octava

Cláusulas de garantía

8.1. Los contratos suscritos al amparo de la presente convoca-
toria tendrán, en todo caso, naturaleza temporal, y deberán ajustarse
a las normas legales y reglamentarias aplicables a este tipo de con-
tratación, sin que de los mismos pudieran derivarse derechos de fi-
jeza a favor de los trabajadores contratados.

8.2. No podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos as-
pirantes a quienes por resolución firme de un órgano administrativo
de la Comunidad de Madrid se hubiere impuesto una sanción disci-
plinaria, hasta tanto no se haya producido la cancelación de la mis-
ma según lo dispuesto por el Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Comunidad de Madrid. Igualmente, sería de aplica-
ción lo establecido en el artículo 71.9 de dicho texto convencional.
Durante este período, el candidato permanecerá en situación de baja
temporal en la bolsa.

8.3. Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante la
vigencia del contrato el interesado renunciase voluntariamente al
mismo, será eliminado automáticamente de la bolsa.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, según el Acuer-
do Específico de Mejora de Empleo para el Área “E”, las renuncias
a los contratos a tiempo parcial en vigor por mejora de empleo soli-
citada expresamente a instancia del interesado y ofertada por el ór-
gano gestor de la presente bolsa.

Los candidatos que tengan contratos vigentes en esta categoría
deberán finalizar su relación laboral por la causa legalmente previs-
ta, considerándose la renuncia causa de exclusión en la nueva bolsa.

8.4. La extinción del contrato por no superación del período de
prueba en aquellos contratos que así lo requieran, implicará la exclu-
sión de esta bolsa.

8.5. Las organizaciones sindicales con representación en la Co-
misión Paritaria de Interpretación, Vigilancia y Desarrollo del Con-
venio participarán en el seguimiento de la gestión de la bolsa de tra-
bajo, para lo cual se les facilitará la información correspondiente.

Novena

Recursos

9.1. Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y con-
tra ella puede interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero
de Organización Educativa, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación.

9.2. Los actos administrativos que se deriven de esta convoca-
toria, así como las actuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser
impugnados ante el Director General de Recursos Humanos, en los
casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, a 3 de abril de 2009.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA III
(GRUPO III, NIVEL 4, ÁREA E)

Requisitos de titulación:
— Título de Bachillerato o equivalente.
— Formación Profesional específica de Grado Superior o equi-

valente.
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ANEXO II

BAREMO PROFESIONAL

Experiencia profesional

1. En la misma categoría a la que se opta, desempeñada de for-
ma remunerada en cualquier centro de la Comunidad de Madrid so-
metido al ámbito territorial y personal del Convenio Colectivo para
Personal Laboral de la Comunidad de Madrid: 0,15 puntos por mes.

2. En la misma categoría a la que se opta, desempeñada de for-
ma remunerada en cualquier otro centro, entidad o empresa: 0,10
puntos por mes.

3. En la misma categoría profesional a la que se opta, desempe-
ñada por cuenta propia: 0,10 puntos por mes.

4. La puntuación máxima en este apartado no podrá superar
los 20 puntos. En el supuesto en que se hayan simultaneado dos o
más contratos en las mismas fechas, se valorará únicamente aquel
del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador.

5. A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contra-
tos a tiempo parcial se computarán como de jornada completa, siem-
pre que su jornada sea igual o superior al 50 por 100 de aquella. En
caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al
tiempo trabajado.

Documentación acreditativa

Se deberá presentar la siguiente documentación acreditativa de
dicha experiencia:

— Fotocopia debidamente compulsada de los contratos de traba-
jo o certificación original de empresa justificativa de la expe-
riencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto cual-
quier otro medio de prueba admitido en Derecho que acredite
la experiencia alegada en la categoría de que se trate.

— En aquellos casos en que el aspirante haya mantenido una re-
lación jurídico-laboral de carácter temporal con la Comuni-
dad de Madrid, la experiencia se acreditará mediante certifi-
cado original justificativo de la experiencia manifestada que,
en todo caso, deberá ser firmada por el Secretario General
Técnico, Jefe de Servicio de Personal de la Consejería u Or-
ganismo Autónomo correspondiente.

— Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el que consten expresa-
mente los períodos en alta en el sistema de la Seguridad So-
cial y los grupos de cotización. Sin la presentación de este
certificado no se tendrán en cuenta las otras certificaciones.
No se tendrán en cuenta aquellos contratos que no figuren en
la vida laboral.

— A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, se
aportará certificación de cotizaciones al correspondiente Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social, en la que figure ex-
presamente el período de cotización y certificación del alta
en el impuesto de actividades económicas durante el período
correspondiente.

Méritos académicos

Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la ca-
tegoría a la que se opta, impartidos por centros oficiales reconocidos
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como
los impartidos por organismos e instituciones oficiales dependientes
de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado con
fondos públicos.

Los referidos cursos se valorarán según su duración, de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) De veinte a treinta horas de duración o más de un mes: 0,20
puntos.

b) De treinta y una a setenta horas de duración o más de dos me-
ses: 0,40 puntos.

c) De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración o más
de cuatro meses: 0,80 puntos.

d) De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración o
más de seis meses: 1,40 puntos.

e) De trescientas una o más horas de duración o un/os curso/s
académico/s: 2 puntos.

El máximo de puntuación en este apartado será de 20 puntos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán me-

diante la presentación de fotocopia debidamente compulsada de la
certificación, título o diploma correspondiente.
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ANEXO   III 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA 
 DE TÉCNICO ESPECIALISTA III (GRUPO III, NIVEL 4, ÁREA E)

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………….……. 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA SI NO OTRAS NACIONALIDADES (INDIQUE LA QUE POSEA)

N.I.F.  PASAPORTE O EQUIVALENTE: (Adjuntar fotocopia) …………………………… 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
N.º    …………………..   PISO   ……………  PTA ……... 
MUNICIPIO   ……………………………………………………….…… PROVINCIA …………………………………...….. 
CÓDIGO POSTAL  ……………………  TELÉFONO/S ………………………………………………….

2.- TITULACIÓN ACADÉMICA: (Adjuntar fotocopia compulsada)

3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS POR EL ASPIRANTE QUE ACOMPAÑA A 
ESTA SOLICITUD 
(Señale con un aspa(X) la documentación que aporta)

1.- Informe Original de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que consten expresamente los períodos en 

alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización. ……....    

2. .Experiencia en los Centros de la Comunidad de Madrid: Certificado original acreditativo de los periodos trabajados así como de la 
categoría profesional en la que han sido prestados aquellos, que en todo caso deberá ser firmada por el Secretario General Técnico o Jefe de 

Servicio de Personal de la Consejería u Organismo Autónomo...........   

3.- Experiencia en cualquier Centro, Entidad o Empresa 

     Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo ......................................................

     Certificación original de empresa justificativa de la experiencia manifestada ...........  

     Otros documentos justificativos de la experiencia alegada..........................................

4.- Cursos. Fotocopia compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente 

4. ELECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL. Señalar el Área o Áreas  Territoriales elegidas en las que esté dispuesto a prestar 
servicios:

CAPITAL… ……NORTE… ……SUR … ……ESTE … ……OESTE…

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne los requisitos de participación exigidos en la 
convocatoria

Madrid, a..............de...............................de 2009 
(Firma) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quien puede tener sus datos, 
para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.  
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS POR ÁREAS TERRITORIALES 

(03/12.537/09)

MADRID-NORTE TORREMOCHA DE JARAMA MADRID-ESTE MADRID-OESTE
ACEBEDA, LA  TRES CANTOS AJALVIR ALPEDRETE 
ALALPARDO VALDEMANCO ALCALÁ DE HENARES. BECERRIL DE LA SIERRA 
ALAMEDA DEL VALLE VALDEOLMOS AMBITE BOADILLA DEL MONTE 
ALCOBENDAS VALDEPIÉLAGOS ANCHUELO BOALO, EL 
ALGETE VALDETORRES DEL JARAMA ARGANDA DEL REY CERCEDILLA 
ATAZAR, EL VELLÓN, EL  BELMONTE DE TAJO COLMENAREJO 
BERZOSA VENTURADA BREA DE TAJO COLLADO MEDIANO 
BERRUECO, EL VILLAVIEJA LOZOYA CAMARMA COLLADO VILLALBA 
BRAOJOS CAMPO REAL ESCORIAL, EL 
BUITRAGO MADRID-CAPITAL CARABAÑA FRESNEDILLA 
BUSTARVIEJO MADRID COBEÑA  GALAPAGAR 
CABANILLAS DE LA SIERRA  COLMENAR DE OREJA GUADARRAMA 
CABRERA, LA MADRID-SUR CORPA HOYO DE MANZANARES 
CANENCIA ALAMO, EL COSLADA MAJADAHONDA 
CERVERA DE BUITRAGO ALCORCÓN CHINCHÓN MORALZARZAL 
COLMENAR VIEJO ALDEA DEL FRESNO DAGANZO DE ARRIBA NAVACERRADA 
FUENTE EL SAZ ARANJUEZ ESTREMERA DE TAJO NAVALAGAMELLA 
GARGANTA DE LOS MONTES ARROYOMOLINOS FRESNO DE TOROTE POZUELO DE ALARCÓN 
GARGANTILLA BATRES FUENTIDUEÑA DE TAJO QUIJORNA 
GASCONES BRUNETE LOECHES ROBLEDO DE CHAVELA 
GUADALIX DE LA SIERRA CADALSO DE LOS VIDRIOS MORATA DE TAJUÑA ROZAS DE MADRID, LAS 
HIRUELA, LA CASARRUBUELOS MECO S. LORENZO DEL ESCORIAL 
HORCAJO DE LA SIERRA CENICIENTOS MEJORADA DEL CAMPO STA. Mª DE LA ALAMEDA 
HORCAJUELO DE LA SIERRA CIEMPOZUELOS NUEVO BAZTÁN TORRELODONES 
LOZOYA COLMENAR DE ARROYO OLMEDA VALDEMAQUEDA 
LOZOYUELA CUBAS ORUSCO DE TAJUÑA VALDEMORILLO 
MADARCOS CHAPINERÍA PARACUELLOS DE JARAMA VILLANUEVA DEL PARDILLO 
MANZANARES EL REAL FUENLABRADA PERALES DE TAJUÑA VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
MIRAFLORES DE LA SIERRA GETAFE PEZUELA DE LAS TORRES ZARZALEJO 
MOLAR, EL GRIÑÓN POZUELO DEL REY  
MONTEJO DE LA SIERRA HUMANES DE MADRID RIVAS-VACIAMADRID  
NAVALAFUENTE LEGANÉS  S.FERNANDO DE HENARES  
NAVARREDONDA MORALEJA DE ENMEDIO S.MARTÍN DE LA VEGA  
OTERUELO DEL VALLE MÓSTOLES  SANTORCAZ  
PRÁDENA DEL RINCÓN NAVALCARNERO STOS. DE LA HUMOSA, LOS 
PAREDES DE BUITRAGO NAVAS DEL REY TIELMES  
PATONES PARLA TORREJÓN DE ARDOZ  
PEDREZUELA PELAYOS DE LA PRESA TORRES DE LA ALAMEDA  
PINILLA DEL VALLE PINTO VADACERETE  
PIÑUECAR ROZAS DE PTO. REAL VALDEAVERO  
PUEBLA DE LA SIERRA S. MARTÍN DE VALD. VALDELAGUNA  
PUENTES VIEJAS SERRANILLOS VALDILECHA  
RASCAFRÍA SEVILLA LA NUEVA VALVERDE DE ALCALA  
RIBATEJADA TITULCIA VELILLA DE S. ANTONIO  
RIDUEÑA TORREJÓN DE LA CALZADA VILLACONEJOS  
ROBLEDILLO TORREJÓN DE VELASCO VILLALBILLA  
ROBREGORDO VALDEMORO VILLAMANRIQUE DE TAJO 
S. AGUSTÍN DEL GUADALIX VILLA DEL PRADO VILLAR DEL OLMO  
S. SEBASTIÁN DE LOS REYES VILLAMANTA VILLAREJO DE SALVANÉS  
SERNA DEL MONTE, LA VILLAMANTILLA   
SOMOSIERRA VILLANUEVA DE PERALES   
SOTO DEL REAL VILLAVICIOSA DE ODÓN   
TALAMANCA DE JARAMA    
TORRELAGUNA    


