Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
Dirección General de
Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Subsanación de errores y causas de exclusión en el procedimiento selectivo para ingreso
y accesos a cuerpos docentes

1. Datos de convocatoria
Código de Cuerpo

Cuerpo

Código Especialidad

Especialidad

Forma Acceso

Reserva Discapacidad

2. Datos del interesado
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

NIF/NIE

País de nacimiento

Teléfono fijo

Fecha de nacimiento
Teléfono móvil

3. Datos del representante
1º Apellido

2º Apellido

Nombre
Dirección

NIF/NIE
Tipo vía

Provincia
Correo electrónico

Nombre vía

Nº

Localidad
Teléfono fijo

CP
Teléfono móvil

4. Subsanación Requerida: (Cumplimentar únicamente los apartados relativos a la causa o causas por las que haya sido excluido)
Datos de la Solicitud: (Deben cumplimentarse y marcarse en el presente formulario)
02 Acceso
01 Especialidad
Presentarse a un mismo cuerpo y especialidad por reserva
04
de minusvalía e ingreso libre (Indicar opción definitiva):
06 Edad según convocatoria
05 Nombre y/o Apellidos

03 DNI/NIE

07 Nacionalidad

Documentación a aportar: (Debe anexarse al presente formulario)
No presentar ni haber autorizado la consulta del DNI o del documento en vigor correspondiente para los nacionales de
08
los países recogidos en la convocatoria
09 No acreditar suficientemente los requisitos relacionados con la nacionalidad exigidos en la convocatoria
10 No presentar la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo por el que participa, según las bases de la convocatoria
Documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano, en caso de no poseer la nacionalidad española
11
no acreditada
12 Copia de la solicitud según modelo de convocatoria donde conste la fecha de entrada en el Registro
Justificante del ingreso del importe íntegro de la tasa por derechos de examen, en la cuenta bancaria y plazos
13
especificados en la convocatoria
14 Documentación acreditativa de la exención del abono de tasas establecida en la convocatoria
En caso de NO aparecer en los listados de admitidos o excluidos aportar copia de la solicitud de participación en las
15
presentes pruebas selectivas, y la documentación que, en su caso, se solicite en la convocatoria
16 Otras causas:
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5. Documentación requerida a la figura del representante
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

Autorizo consulta*

DNI/NIE del Representante
Modelo de otorgamiento de la representación
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que
usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ……........................………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de .............
2011

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el “FICHERO DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE”, cuya finalidad y
cesiones de datos están previstas en la Orden 7798/2002, de 26 de diciembre, BOCM de 30/01/2003. El responsable del fichero es el órgano que
figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 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.

DESTINATARIO

Consejería de Educación
Dirección General de Recursos Humanos
Gestión por
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