ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE INSPECTORES AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA E INSPECTORES DE EDUCACIÓN.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
1.- Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés a fin de
cumplimentar total y correctamente su solicitud de participación.
2.- La solicitud se cumplimentará, exclusivamente, por medios electrónicos, se puede
acceder a ella en el portal www.madrid.org.
3.- Deberá presentarse una única solicitud. Caso de presentar más de una solicitud,
únicamente, se tramitará la última presentada dentro del plazo establecido.
4.- En el apartado “Datos del interesado” deberán consignar todos los datos obligatorios.
De conformidad con lo recogido, respecto al criterio último de desempate, en la base ocho
de la Resolución de convocatoria, los concursantes deberán consignar el año en que
superaron la oposición, así como la puntuación obtenida en el procedimiento
5.- En el apartado “Datos del destino” cuando tengan destino definitivo deberán marcarlo
con una “X” y se encuentren en comisión de servicios deberán consignar la plaza que
tienen como su destino definitivo.
6.-.En el apartado Modalidad por la que participa en este concurso: Se deberá indicar en
este apartado la modalidad por la que participa en el concurso de traslados marcando con una
X la casilla que corresponda.
7.- A cumplimentar si ejerce derecho preferente a localidad:
Aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en la
convocatoria de derecho preferente deberán proceder de la siguiente forma:
a) Deberá indicarse el código y denominación de la Dirección de Área Territorial de la que
dimana el derecho (punto 11 de estas instrucciones).
b) Seguidamente marque con una X el supuesto por el que se ejerce el derecho.
8.- Otros datos solicitados por el órgano convocante:
a) Se indicará el año del primer destino definitivo del participante.
b) Si se ha participado en convocatorias de concurso de traslados anteriores se indicará el año
del último concurso en el que haya participado. También se deberá indicar si su situación
administrativa ha variado (como, por ejemplo, el caso de haber pasado de tener un destino
definitivo a provisional por supresión), marcando la casilla correspondiente de este apartado.
c) Si tiene cursos inscritos en el Registro General de Formación del Profesorado de la
Comunidad de Madrid deberá marcar la casilla correspondiente.
9.- A cumplimentar únicamente si participa con carácter forzoso:
Sólo deberán cumplimentar este apartado, los solicitantes con obligación de participar en el
concurso de traslados que, en caso de no obtener destino en ninguno de los centros solicitados,

pueden ser destinados de oficio libremente por la Administración en los términos establecidos
en las bases de la convocatoria.
Se consignarán, por orden de preferencia, todos los códigos de las Direcciones de Área
Territoriales de la Comunidad de Madrid (punto 11)
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En este supuesto se empezaría a adjudicar por la DAT MADRID CAPITAL
10.- Forma de realizar la petición de plazas (Orden de petición de Plazas)
El código de cada Dirección de Área Territorial en la Comunidad de Madrid consta de ocho
caracteres, y deberá corresponder EXACTAMENTE a un código de los publicados como
Anexo II de la Resolución de Convocatoria.
El orden de prioridad de las peticiones será aquél en el que aparezcan consignadas en la
solicitud.
Ejemplo: Si usted solicita las plazas existentes en la Dirección de Área Territorial de
Madrid-Sur, se consignará (dejando libre el primer espacio a la izquierda)
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11.- CÓDIGO DE DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL
28007620 MADRID-CAPITAL (Madrid)
28036449 MADRID-NORTE (San Sebastián de los Reyes)
28009380 MADRID-SUR (Leganés)
28008399 MADRID-ESTE (Alcalá de Henares)
28008004 MADRID-OESTE (Collado Villalba)

8

0

