
 

 
Importante 

Corrección de errores convocatoria de oposiciones  
Cuerpo de profesores de secundaria 

 
ANPE-Madrid quiere destacar que es de suma importancia la Resolución de 30 de abril de 2014, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se corrige error material y omisión en 
la Resolución de 14 de abril de 2014, por la que se convocan los procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
 
Esta corrección de errores señala que en la convocatoria no se recogió la necesidad de 
entregar fotocopia de la acreditación de estar en posesión de la formación pedagógica y 
didáctica.  
 
Aquellos aspirantes que no hubieran aportado la documentación acreditativa de estar en 
posesión de la formación pedagógica figurarán excluidos en las listas de admitidos.  
 
Podrán subsanar su solicitud, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la exposición de las listas provisionales. Para lo cual deberán dirigir una solicitud 
de subsanación con la documentación necesaria a la Dirección de Área Territorial 
correspondiente o a la Dirección General de Recursos Humanos, en función de la distribución 
señalada en el Anexo I de la convocatoria, pudiendo ser presentadas en cualquiera de los lugares 
previstos en el apartado 4.4 de la convocatoria. 
 
Si no se subsana el defecto se le excluirá definitivamente del proceso selectivo mediante su 
exclusión de la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 
 

Anexo 1 
 

DAT. MADRID- 
NORTE. 
(Av. de Valencia, 
s/n. 
28700-San 
Sebastián 
de los Reyes) 
 

DAT MADRID- 
SUR. 
(c/ Maestro, 19. 
28914-Leganés) 
 

DAT MADRID-
ESTE. 
(c/ Jorge Guillén, 
s/n. 
28806-Alcalá de 
Henares) 
 

DAT MADRID-
OESTE. 
(Carrt.ª La 
Granja, s/n. 
28400-Collado- 
Villalba) 
 

DAT MADRID-
CAPITAL. 
(c/ Vitruvio, 2. 
28006-Madrid). 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS 
HUMANOS. 
(c/ Santa Hortensia, 30. 
28002-Madrid) 
 

Matemáticas Lengua 
castellana  

Geografía e 
historia 

Biología y 
geología 

Inglés - Física y química 
- Alemán 
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