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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
Los aspirantes deberán acompañar a sus solicitudes de participación en el proceso selectivo la 
documentación acreditativa necesaria, tanto de los requisitos de participación, como de los méritos 
a que se hace referencia en los baremos incluidos en los Anexos V y VI de esta convocatoria, según 
sea el procedimiento de participación. 
En el supuesto de que del examen de la citada documentación se dedujera que los aspirantes 
carecen de los requisitos señalados en la Base Tercera, “Requisitos que deben reunir los 
aspirantes” del Título I de la Resolución de convocatoria, quedarían anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 
Asimismo, si de los documentos justificativos de los méritos presentados inicialmente junto con la 
solicitud se observase algún indicio de manipulación, los aspirantes podrán ser excluidos del 
procedimiento, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad en que hubiesen podido incurrir. 
La fecha límite para aportar la documentación acreditativa de los requisitos y de los méritos será la 
del día de finalización del plazo para presentar las solicitudes de participación. 
1.  Aspirantes que hayan participado en el procedimiento selectivo convocado por Resolución  de 
11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos. 
El Real Decreto 276/2007, en su disposición transitoria tercera, estableció que los procesos de 
ingreso a Cuerpos docentes que se realizaran en ejecución de las ofertas públicas de empleo de 
los ejercicios de 2017 a 2019, se ajustarían en la fase de concurso al baremo allí establecido.  
Habiendo finalizado el plazo de aplicación de dicho baremo y siendo de aplicación el establecido en 
el Anexo V de esta resolución, a los efectos de tener en cuenta las puntuaciones obtenidas por los 
candidatos en la fase de concurso en el procedimiento selectivo de ingreso convocado por 
Resolución de 11 de marzo de 2020, se aplicará lo siguiente: 
Independientemente de la obligatoriedad de presentar los requisitos de acceso (solicitud, título y 
tasas académicas o exención de las mismas) y con objeto de evitar la presentación innecesaria de 
documentación, los aspirantes que hubieran participado en el procedimiento selectivo convocado 
por Resolución de 11 de marzo de 2020 por la misma especialidad, mantendrán la puntuación 
definitiva obtenida en la fase de concurso en los apartados II (formación académica) y en el apartado 
III (otros méritos), a excepción del apartado I ( experiencia previa) cuya puntuación se recalculará 
de oficio de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del RD 276/2007. 

Las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso podrán ser consultadas en el portal 
www.comunidad.madrid, dentro del apartado “Administración  electrónica: Punto de acceso 
general” escribiendo en el texto del buscador: “oposiciones secundaria 2023”. También se podrá 
acceder, a efectos meramente informativos, a través del portal “personal+educación”, 
www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion, siguiendo la secuencia:  “Funcionarios 
Docentes”, “Procesos selectivos”, “Enseñanza Secundaria, FP y RE”. 

En cualquier caso, los participantes en los procedimientos selectivos referidos en este apartado, 
deberán aportar la documentación justificativa de los méritos que hayan perfeccionado con 
posterioridad al 23 de febrero de 2021, fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
del procedimiento selectivo anterior. 
Asimismo, podrán acreditarse méritos no alegados en el procedimiento selectivo anterior de 
conformidad con el baremo publicado como Anexo V y Anexo VI de la presente resolución,  sin 
perjuicio de que la Administración verifique la procedencia de su aceptación y determine si procede 
su valoración. En este supuesto se debe aportar toda la documentación referida al apartado 
correspondiente. 
2.  Aspirantes que no han participado en el procedimiento convocado por Resolución de 11 de marzo 
de 2020. 
Estos aspirantes tendrán que aportar toda la documentación acreditativa necesaria, según lo 
especificado en el apartado 4.4. 

http://www.comunidad.madrid/
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