
	

GESTIÓN	DE	LA	DOCUMENTACIÓN	JURÍDICA	Y	EMPRESARIAL	

LIBROS	DE	TEXTO	RECOMENDADOS:	

- Ges&ón	de	la	Documentación	Jurídica	y	Empresarial.	Editorial	McGrawHill.	

- Ges&ón	de	la	Documentación	Jurídica	y	Empresarial.	Editorial	Macmillan	Educa&on.	

CONTENIDOS:	

La	 prueba	 responderá	 a	 los	 contenidos	 establecidos	 en	 el	DECRETO	 92/2012,	 de	 30	 de	 agosto,	 del	

Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	establece	para	la	Comunidad	de	Madrid	el	plan	de	estudios	del	ciclo	

formaDvo	de	grado	superior	correspondiente	al	Ftulo	de	Técnico	Superior	en	Administración	y	Finanzas.	

Módulo	profesional	02:	Ges&ón	de	la	documentación	jurídica	y	empresarial.	Código:	0647	

1. Actualización	de	la	información	jurídica	requerida	por	la	acMvidad	empresarial:	

- Fundamentos	básicos	del	derecho	empresarial.	

- Derecho	público	y	privado.	Fuentes	del	derecho	de	acuerdo	con	el	ordenamiento	jurídico.	

- Tipos	de	normas	jurídicas	y	jerarquía	norma&va.	

- Norma&va	civil	y	mercan&l.	

- El	derecho	de	la	Unión	Europea	en	materia	civil	y	mercan&l.	

- Los	tribunales	civiles	y	mercan&les.	

- Diario	 oficial	 de	 las	 Comunidades	 Europeas,	 bole&nes	 oficiales	 de	 las	 dis&ntas	

Administraciones	Públicas,	revistas	especializadas,	bole&nes	estadís&cos	y	otras.	

- La	empresa	como	ente	jurídico:	Sociedades	civiles	y	sociedades	mercan&les.	

- La	empresa	como	ente	económico:	

• Elementos	de	la	empresa.	

• Obje&vos	y	fines	perseguidos.	

• Áreas	funcionales	de	la	empresa.	

• Clasificación	de	las	empresas	atendiendo	al	tamaño	de	las	mismas.	

• Clasificación	de	las	empresas	según	el	sector	económico.	

RECOMENDACIONES	PARA	LAS	PRUEBAS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DEL	TÍTULO	
DE	TÉCNICO	SUPERIOR	EN	ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS	

	IES	LUIS	BUÑUEL	(MÓSTOLES)	



2. Organización	de	 la	documentación	 jurídica	de	 la	consMtución	y	 funcionamiento	ordinario	de	 la	

empresa:	

- Formas	jurídicas	de	la	empresa:	Empresario	individual	y	sociedades.	

- Documentación	de	cons&tución	y	modificación:	

• Escrituras	de	cons&tución.	

• Modelos	normalizados	de	Estatutos.	

• La	cons&tución	telemá&ca.	

• Libros	de	actas	de	los	órganos	sociales.	

- Formalización	de	documentación	contable:	

• Cuentas	anuales	y	libros	de	registro	obligatorios.	

• La	legalización	de	los	libros	contables.	

- Fedatarios	públicos:	

• Notarios	y	registradores.	

• Otros	fedatarios	públicos.	

- Registros	oficiales	de	las	Administraciones	Públicas:	Mercan&l,	Civil.	

- Elevación	a	público	de	documentos:	Documentos	notariales	habituales.	

- Ley	de	Protección	de	Datos.	

- Norma&va	 referente	 a	 los	 plazos	 obligatorios	 y	 forma	 de	 conservación	 y	 custodia	 de	 la	

documentación.	

- Norma&va	referente	a	la	administración	y	seguridad	electrónica,	protección	y	conservación	del	

medio	ambiente.	

3. Cumplimentación	de	los	documentos	de	la	contratación	privada	en	la	empresa:	

- Análisis	del	proceso	de	contratación	privada.	

- Análisis	de	la	norma&va	civil	y	mercan&l	aplicable	al	proceso	de	contratación.	

- Los	contratos	privados:	Civiles	y	mercan&les:	

• Modelos	de	contratos	&po.	

- Firma	digital	y	cer&ficados.	



4. Estructura	y	organización	de	las	Administraciones	Públicas	y	la	Unión	Europea:	

- La	 organización	 del	 Estado	 español	 surgida	 tras	 la	 Cons&tución	 de	 1978:	 Principios	 de	

actuación	administra&va.	

- La	Administración	General	del	Estado:	

• La	Administración	Central:	El	Gobierno.	

• La	Administración	Periférica.	

• La	Administración	Exterior.	

• La	Administración	Consul&va.	

• Los	organismos	públicos.	

• El	Derecho	del	Estado.	

- Las	Comunidades	Autónomas:	

• Los	Estatutos	de	autonomía.	

• Las	ins&tuciones	autonómicas.	

• El	Derecho	de	las	Comunidades	Autónomas.	

- Las	Administraciones	Locales:	

• Municipal.	

• Provincial.	

- La	Unión	Europea:	

• Principios	básicos	de	la	Unión	Europea.	

• Las	ins&tuciones	comunitarias.	

• El	Derecho	de	la	Unión	Europea.	

5. Elaboración	de	documentos	requeridos	por	los	organismos	públicos:	

- El	acto	administra&vo	y	su	clasificación:	

• Validez	y	eficacia	de	los	actos	administra&vos.	

• La	anulación	de	los	actos	administra&vos.	

• Cómputo	de	plazos.	

- El	procedimiento	administra&vo	y	sus	clases.	

- Principios	del	procedimiento	administra&vo.	

- Fases	del	procedimiento	administra&vo:	Inicio,	instrucción	y	terminación.	



- Los	derechos	de	los	ciudadanos	frente	a	las	Administraciones	Públicas.	

- El	silencio	administra&vo:	Clases.	

- Los	recursos	administra&vos	y	judiciales:	

• Tramitación	de	recursos,	en	vía	administra&va	y	judicial.	

• Modelos	de	recursos.	

• La	jurisdicción	contenciosa-administra&va.	

- Elaboración	de	documentos	de	comunicación	con	la	Administración.	

- Requisitos	 legales	 y	 formato	 de	 los	 documentos	 oficiales	más	 habituales	 generados	 en	 cada	

fase	del	procedimiento	administra&vo	y	de	los	recursos	contenciosos	administra&vos.	

- Firma	digital	y	cer&ficados.	

- Contratación	con	organizaciones	y	Administraciones	Públicas.	Contratos	de	carácter	privado,	de	

carácter	administra&vo	y	de	regulación	armonizada.	

- Análisis	del	proceso	de	contratación	pública.	

- Análisis	 de	 la	 norma&va	 aplicable	 al	 proceso	 de	 contratación	 con	 organizaciones	 y	

Administraciones	Públicas.	

- La	cesión	de	contratos	y	la	subcontratación.	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN:	

	Los	contenidos	indicados	en	el	apartado	anterior,	responden	a	los	resultados	de	aprendizaje	y	criterios	

de	evaluación,	establecidos	en	el	Real	Decreto	1584/2011,	de	4	de	noviembre,	por	el	que	se	establece	el	

Título	 de	 Técnico	 Superior	 en	 Administración	 y	 Finanzas	 y	 se	 fijan	 sus	 enseñanzas	mínimas.	Módulo	

Profesional:	Ges&ón	de	la	documentación	jurídica	y	empresarial.	Código:	0647.	

Resultados	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación:	

1.	 Caracteriza	 la	 estructura	 y	 organización	 de	 las	 administraciones	 públicas	 establecidas	 en	 la	
ConsMtución	 española	 y	 la	 UE,	 reconociendo	 los	 organismos,	 insMtuciones	 y	 personas	 que	 las	
integran.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	iden&ficado	los	poderes	públicos	establecidos	en	la	Cons&tución	española	y	sus	respec&vas	
funciones.	

b)	 Se	han	determinado	 los	órganos	de	 gobierno	de	 cada	uno	de	 los	poderes	públicos,	 así	 como	 sus	
funciones,	conforme	a	su	legislación	específica.		

c)	Se	han	iden&ficado	los	principales	órganos	de	gobierno	del	poder	ejecu&vo	de	las	administraciones	
autonómicas	y	locales,	así	como	sus	funciones.		



d)	 Se	 han	 definido	 la	 estructura	 y	 funciones	 básicas	 de	 las	 principales	 ins&tuciones	 de	 la	 Unión	
Europea.		

e)	Se	han	descrito	las	funciones	o	competencias	de	los	órganos	y	la	norma&va	aplicable	a	los	mismos.		

f)	 Se	 han	 descrito	 las	 relaciones	 entre	 los	 diferentes	 órganos	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 el	 resto	 de	 las	
Administraciones	nacionales,	así	como	la	incidencia	de	la	norma&va	europea	en	la	nacional.	

2.	 Actualiza	 periódicamente	 la	 información	 jurídica	 requerida	 por	 la	 acMvidad	 empresarial,	
seleccionando	la	legislación	y	jurisprudencia	relacionada	con	la	organización.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	reconocido	las	fuentes	del	Derecho	de	acuerdo	con	el	ordenamiento	jurídico.		

b)	Se	han	precisado	las	caracterís&cas	de	las	normas	jurídicas	y	de	los	órganos	que	las	elaboran,	dictan,	
aprueban	y	publican.	

c)	Se	han	relacionado	 las	 leyes	con	el	 resto	de	normas	que	 las	desarrollan,	 iden&ficando	 los	órganos	
responsables	de	su	aprobación	y	tramitación.	

d)	 Se	 ha	 iden&ficado	 la	 estructura	 de	 los	 bole&nes	 oficiales,	 incluido	 el	 diario	 oficial	 de	 la	 Unión	
Europea,	como	medio	de	publicidad	de	las	normas.	

e)	Se	han	seleccionado	dis&ntas	fuentes	o	bases	de	datos	de	documentación	jurídica	tradicionales	y/o	
en	 Internet,	 estableciendo	 accesos	 directos	 a	 las	 mismas	 para	 agilizar	 los	 procesos	 de	 búsqueda	 y	
localización	de	información.	

f)	 Se	ha	detectado	 la	aparición	de	nueva	norma&va,	 jurisprudencia,	no&ficaciones,	 etc.,	 consultando	
habitualmente	las	bases	de	datos	jurídicas	que	puedan	afectar	a	la	en&dad.	

g)	 Se	 ha	 archivado	 la	 información	 encontrada	 en	 los	 soportes	 o	 formatos	 establecidos,	 para	
posteriormente	trasmi&rla	a	los	departamentos	correspondientes	de	la	organización.		

3.	Organiza	 los	documentos	 jurídicos	relaMvos	a	 la	consMtución	y	funcionamiento	de	 las	enMdades,	
cumpliendo	la	normaMva	civil	y	mercanMl	vigente	según	las	directrices	definidas.		

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	iden&ficado	las	diferencias	y	similitudes	entre	las	dis&ntas	formas	jurídicas	de	empresa.		

b)	 Se	 ha	 determinado	 el	 proceso	 de	 cons&tución	 de	 una	 sociedad	 mercan&l	 y	 se	 ha	 indicado	 la	
norma&va	mercan&l	aplicable	y	los	documentos	jurídicos	que	se	generan.	

c)	 Se	 han	 precisado	 las	 funciones	 de	 los	 fedatarios	 y	 los	 registros	 públicos,	 y	 la	 estructura	 y	
caracterís&cas	de	los	documentos	públicos	habituales	en	el	ámbito	de	los	negocios.		

d)	 Se	han	descrito	y	analizado	 las	 caracterís&cas	y	 los	aspectos	más	 significa&vos	de	 los	modelos	de	
documentos	más	habituales	en	la	vida	societaria:	estatutos,	escrituras	y	actas,	entre	otros.	

e)	Se	han	elaborado	documentos	societarios	a	par&r	de	los	datos	aportados,	modificando	y	adaptando	
los	modelos	disponibles.	

f)	Se	ha	 reconocido	 la	 importancia	de	 la	actuación	de	 los	 fedatarios	en	 la	elevación	a	público	de	 los	
documentos,	es&mando	las	consecuencias	de	no	realizar	los	trámites	oportunos.		

g)	Se	han	determinado	las	peculiaridades	de	la	documentación	mercan&l	acorde	al	objeto	social	de	la	
empresa.	

h)	 Se	 ha	 verificado	 el	 cumplimiento	 de	 las	 caracterís&cas	 y	 requisitos	 formales	 de	 los	 libros	 de	 la	
sociedad	exigidos	por	la	norma&va	mercan&l.	



4.	 Cumplimenta	 los	modelos	 de	 contratación	privados	más	habituales	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 o	
documentos	de	fe	pública,	aplicando	la	normaMva	vigente	y	los	medios	informáMcos	disponibles	para	
su	presentación	y	firma.		

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	ha	descrito	el	concepto	de	contrato	y	la	capacidad	para	contratar	según	la	norma&va	española.	

b)	Se	han	iden&ficado	las	dis&ntas	modalidades	de	contratación	y	sus	caracterís&cas.	

c)	 Se	 han	 iden&ficado	 las	 normas	 relacionadas	 con	 los	 dis&ntos	 &pos	 de	 contratos	 del	 ámbito	
empresarial.	

d)	Se	ha	recopilado	y	cotejado	la	información	y	documentación	necesaria	para	la	cumplimentación	de	
cada	contrato,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	recibidas.		

e)	Se	han	cumplimentado	los	modelos	normalizados,	u&lizando	aplicaciones	informá&cas,	de	acuerdo	
con	la	información	recopilada	y	las	instrucciones	recibidas.	

f)	 Se	han	verificado	 los	datos	de	cada	documento,	 comprobando	el	 cumplimiento	y	exac&tud	de	 los	
requisitos	contractuales	y	legales.	

g)	Se	ha	valorado	la	u&lización	de	la	firma	digital	y	cer&ficados	de	auten&cidad	en	la	elaboración	de	los	
documentos	que	lo	permitan.	

h)	Se	han	aplicado	las	normas	de	seguridad	y	confidencialidad	de	la	información	en	el	uso	y	la	custodia	
de	los	documentos.		

5.	 Elabora	 la	 documentación	 requerida	 por	 los	 organismos	 públicos	 relaMvos	 a	 los	 disMntos	
procedimientos	administraMvos,	cumpliendo	con	la	legislación	vigente	y	las	directrices	definidas.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	 han	 definido	 el	 concepto	 y	 fases	 del	 procedimiento	 administra&vo	 común	 de	 acuerdo	 con	 la	
norma&va	aplicable.		

b)	Se	han	determinado	las	caracterís&cas,	requisitos	legales	y	de	formato	de	los	documentos	oficiales	
más	habituales,	generados	en	cada	una	de	las	fases	del	procedimiento	administra&vo	y	recursos	ante	
lo	contencioso-administra&vo.	

c)	Se	ha	recopilado	la	información	necesaria	para	la	elaboración	de	la	documentación	administra&va	o	
judicial,	de	acuerdo	con	los	obje&vos	del	documento.	

d)	 Se	han	 cumplimentado	 los	 impresos,	modelos	o	documentación	&po,	de	acuerdo	 con	 los	datos	e	
información	disponible	y	los	requisitos	legales	establecidos.	

e)	Se	ha	valorado	la	importancia	de	los	plazos	de	formulación	de	la	documentación.		

f)	 Se	 han	 preparado	 las	 renovaciones	 o	 acciones	 periódicas	 derivadas	 de	 las	 obligaciones	 con	 las	
administraciones	públicas,	para	su	presentación	al	organismo	correspondiente.		

g)	Se	han	descrito	 las	caracterís&cas	de	 la	firma	electrónica,	 sus	efectos	 jurídicos,	el	proceso	para	su	
obtención	y	la	norma&va	estatal	y	europea	que	la	regula.		

h)	 Se	 ha	 establecido	 el	 procedimiento	 para	 la	 solicitud	 de	 la	 cer&ficación	 electrónica	 para	 la	
presentación	de	los	modelos	oficiales	por	vía	telemá&ca.	

i)	Se	han	descrito	los	derechos	de	las	corporaciones	y	los	ciudadanos	en	relación	con	la	presentación	de	
documentos	ante	la	Administración.	

j)	 Se	 han	 determinado	 los	 trámites	 y	 presentación	 de	 documentos	 &po	 en	 los	 procesos	 y	
procedimientos	 de	 contratación	 pública	 y	 concesión	 de	 subvenciones,	 según	 las	 bases	 de	 las	
convocatorias	y	la	norma&va	de	aplicación.	



k)	Se	han	determinado	las	condiciones	de	custodia	de	los	documentos	y	expedientes	relacionados	con	
las	administraciones	públicas,	garan&zando	su	conservación	e	integridad.	

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	PRUEBA:	

Se	tratará	de	comprobar	que	se	han	adquirido	los	resultados	de	aprendizaje	establecidos	en	el	
Real	 Decreto	 1584/2011,	 de	 4	 de	 noviembre;	 así	 como	 los	 contenidos	 indicados	 en	 el	 DECRETO	
92/2012,	de	30	de	agosto,	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Dichos	resultados	de	aprendizaje	y	contenidos,	
ya	se	han	relacionado	en	los	apartados	anteriores.	

La	prueba	constará	de	dos	partes:	una	con	cues&ones	teóricas,	y	otra	con	supuestos	prác&cos.		

CUESTIONES	TEÓRICAS:	

La	parte	teórica	comprenderá	preguntas	&po	test.	Se	recomienda	para	su	estudio:	

1. Realizar	 los	 test	 de	 repaso	 de	 cada	 unidad	 didác&ca	 del	 libro	 de	McGrawHill,	 y	 comprobar	 las	

soluciones	con	el	contenido	de	los	temas.	

2. Realizar	los	test	de	repaso	de	cada	unidad	didác&ca	del	libro	de	Macmillan	Educa&on,	y	comprobar	

las	soluciones	con	el	contenido	de	los	temas.	

3. Repasar	los	cuadros	de	diálogo	que	aparecen	en	los	laterales	de	cada	unidad	didác&ca	del	libro	de	

McGrawHill:	

• !		Importante.		

• ABC	Vocabulario.	

Esta	parte	teórica	responderá	principalmente	a	los	tres	primeros	resultados	de	aprendizaje,	así	como	a	

los	contenidos	uno,	dos	y	cuatro,	indicados	anteriormente.	Dichos	resultados	de	aprendizaje,	así	como	

los	contenidos	asociados,	se	corresponden,	casi	en	su	totalidad,	con	las	siguientes	unidades	didác&cas	

del	libro	de	McGrawHill:	

1.	La	organización	funcional	del	Estado	español.	

2.	El	modelo	territorial	del	Estado	Español.	

3.	La	Unión	Europea.	

4.	El	derecho	y	la	empresa.	

5.	La	documentación	jurídica	en	la	cons&tución	de	una	empresa.	

7.	Archivo,	protección	de	datos	y	firma	electrónica.	

Claves	y	consejos.•



Por	otro	lado,	dichos	resultados	de	aprendizaje	se	corresponden,	casi	en	su	totalidad,	con	las	siguientes	

unidades	didác&cas	del	libro	de	Macmillan	Educa&on:		

1.	Derecho	e	información	jurídica.	

2.	Documentación	de	cons&tución	de	las	en&dades.	

3.	Documentación	de	funcionamiento	de	las	en&dades.	

5.	Gobierno	y	administración	pública.	

6.	Administración	autonómica	y	administraciones	locales.	

7.	La	Unión	Europea.	

Por	 tanto,	 se	 recomienda,	hacer	 incidencia	en	 las	unidades	mencionadas	para	el	estudio	de	 la	parte	

teórica.		

SUPUESTOS	PRÁCTICOS:	

Comprenderá	varios	casos	prác&cos.	Se	recomienda	para	su	estudio:	

1. Resolver	 los	 casos	 prác&cos	 solucionados	que	 se	plantean	en	 cada	unidad	didác&ca	del	 libro	de	

McGrawHill,	y	comprobar	las	soluciones.	

2. Resolver	 los	 casos	 prác&cos	 solucionados	que	 se	plantean	en	 cada	unidad	didác&ca	del	 libro	de	

Macmillan	Wduca&on,	y	comprobar	las	soluciones.	

Esta	parte	prác&ca	 responderá	principalmente	a	 los	dos	úl&mos	 resultados	de	aprendizaje	–cuatro	y	

cinco-,	 así	 como	 a	 los	 contenidos	 tres	 y	 cinco,	 indicados	 anteriormente.	 Dichos	 resultados	 de	

aprendizaje,	 así	 como	 los	 contenidos	 asociados,	 se	 corresponden,	 casi	 en	 su	 totalidad,	 con	 las	

siguientes	unidades	didác&cas	del	libro	de	McGrawHill:	

6.	Los	contratos	privados	en	la	empresa.	

8.	La	relación	con	la	administración:	actos	y	procedimientos	administra&vos.	

9.	La	administración	y	el	administrado.	

Por	otro	lado,	dichos	resultados	de	aprendizaje	se	corresponden,	casi	en	su	totalidad,	con	las	siguientes	

unidades	didác&cas	del	libro	de	Macmillan	Educa&on:	

4.	Contratación	privada	en	la	empresa.	

8.	El	acto	administra&vo.	

9.	El	procedimiento	administra&vo.	

10.	Recursos	administra&vos	y	judiciales.	

11.	Documentos	requeridos	por	los	organismos	públicos.	

12.	La	contratación	administra&va.	

Por	 tanto,	 se	 recomienda,	hacer	 incidencia	en	 las	unidades	mencionadas	para	el	estudio	de	 la	parte	

prác&ca.		



EJEMPLO	DE	PREGUNTAS	DE	TEST:	

1. En	caso	de	conflicto	entre	las	normas	estales	y	las	normas	de	las	comunidades	autónomas,	¿cuáles	

prevalecen?	

A. Las	del	Estado.	

B. Las	de	las	comunidades	autónomas.	

C. Las	que	determine	el	Defensor	del	Pueblo.	

D. Las	del	Estado,	en	todo	aquello	que	no	esté	atribuído	como	competencia	exclusiva	de	 las	

comunidades	autónomas.	

2. ¿Cuál	de	las	siguientes	ins&tuciones	no	es	de	la	Unión	Europea?	

A. El	Banco	Central	Europeo.	

B. El	Consejo	Europeo.	

C. El	Consejo	de	Europa.	

D. La	Comisión	Europea.	

3. La	legalización	de	los	libros	de	los	empresarios	se	realiza	en:	

A. El	notario.	

B. El	Registro	Mercan&l	

C. El	Registro	Civil.	

D. El	Registro	de	la	Propiedad.	

Soluciones:	

A B C D
1 X
2 X
3 X



EJEMPLO	DE	SUPUESTO	PRÁCTICO:	

Susana	Herrera	de	Toledo	 se	ha	presentado	a	unas	oposiciones	 convocadas	por	el	Ayuntamiento	de	
Madrid	para	auxiliares	 administra&vos.	Al	 comprobar	 las	 listas	de	aprobados,	 comprueba	que	no	ha	
obtenido	plaza	porque	no	 se	ha	 tenido	en	 cuenta	 su	puntuación	 correspondiente	 a	 los	méritos	que	
aportó	 en	 la	 fase	 de	 concurso.	 Su	 pareja	 le	 aconseja	 que	 presente	 un	 recurso	 contencioso-
administra&vo	 según	 los	 arpculos	121	y	122	de	 la	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	 Procedimiento	
Administra&vo	Común	(BOE	nº	236,	de	2	de	octubre	de	2015).	¿Es	posible?	¿Qué	&po	de	recurso	cabría	
interponer	si	las	listas	de	aprobados	publicadas	fuesen	provisionales?	

Redáctalo	u&lizando	 la	estructura	apropiada	para	este	&po	de	escritos	 (puedes	 incluir	aquellos	datos	
que	es&mes	necesarios).	

Solución	propuesta:	

Doña	Susana	podrá	interponer	un	recurso	de	Alzada	contra	la	resolución	del	Ayuntamiento	de	Madrid.

Doña	Susana	Herrera	de	Toledo,	con	DNI	12.345.678	Z,	con	domicilio	en	la	calle	del	Huerto	nº5	de	
Móstoles,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 los	 arpculos	 121	 y	 122	 de	 la	 Ley	 39/2015,	 de	 1	 de	 octubre,	 del	
Procedimiento	Administra&vo	Común	(BOE	nº	236,	de	2	de	octubre	de	2015).	

Interpone	 RECURSO	DE	ALZADA,	 contra	 la	 resolución	de	 fecha	1	de	mayo	de	20XX	dictada	por	 el	
Concejal	 de	Recursos	Humanos	del	Ayuntamiento	de	Móstoles	por	 la	 que	 se	publica	 el	 listado	de	
aprobados	de	las	oposiciones	a	auxiliares	administra&vos,	basándose	en	los	siguientes	moMvos:	

Primero:	 Con	 fecha	 15	 de	 febrero	 de	 20XX,	 dentro	 del	 plazo	 de	 presentación	 indicado	 en	 la	
convocatoria	de	 las	mencionado	concurso-oposición,	presentó	 los	méritos	que	 fueron	
valorados	en	el	listado	publicado	el	17	de	marzo	de	20XX	con	la	nota	de	3,45	puntos.	

Segundo:	 Según	consta	en	el	 listado	defini&vo	de	 la	 fase	de	oposición	publicado	el	25	de	abril	de	
20XX,	la	nota	obtenida	en	esta	fase	es	de	6,95	puntos.	

Tercero:	En	el	listado	de	1	de	mayo	de	20XX,	la	nota	final	asignada	como	suma	de	la	fase	de	concurso	
y	de	oposición	es	de	7,10	puntos.	

Cuarto:	 Según	 la	 convocatoria,	 la	 nota	 final	 es	 la	 suma	 de	 la	 nota	 de	 la	 fase	 de	 concurso	 (3.45	
puntos)	y	la	nota	de	la	fase	de	oposición	(6,95	puntos),	por	lo	que	la	nota	final	obtenida	
debería	ser	de	10,40	puntos.	

Por	todo	lo	cual,	

SOLICITA:	

Que	se	tenga	por	interpuesto	este	recurso	contra	la	mencionada	resolución	y	se	corrija	la	nota	final	
de	la	interesada.	

A	efectos	de	noMficación,	la	interesada	señala	como	medio	preferente	el	correo	en	su	domicilio.	

Madrid,	14	de	mayo	de	20XX	

Fdo.:	Susana	Herrera	de	Toledo	

EXCELENTÍSIMO	ALCALDE	DE	MADRID.


