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AL SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

, con DNI: , en calidad de Secretaria 
General de la Federación de Enseñanza de CCOO-Exterior, con domicilio a 
efectos de notificación en CI Ramírez de Arellano, 19-4, 28043 de Madrid, 
y correo electrónico: exterior@fe.ccoo.es y teléfono , como 
mejor proceda en Derecho, DICE: 

Que por medio del presente escrito, desde la Federación de Enseñanza de 
CCOO-Exterior, solicitamos a este Ministerio de Educación y Formación 
Profesional a que dicte Instrucciones en las en las que se conceda permiso 
por el tiempo indispensable durante el día o los días que se lleven a cabo, 
el cual incluye el tiempo necesario para el traslado al lugar de realización 
de la prueba y ello en base a las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- El Ministerio al que me dirijo ha publicado la NOTA 
INFORMATIVA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES 
SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS 
LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DE LA 
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA FASE ESPECÍFICA 

);.> La fecha prevista inicialmente para la publicación de las listas definitivas 
de admitidos y excluidos será a partir del 10 de marzo de 2023. );.> Fase 
Específica: • La fecha prevista inicialmente para la realización de la fase 
específica será el día 25 de marzo de 2023, en jornada de mañana, con 
llamamiento de los aspirantes a las 1 1 horas. • La realización de la fase 
específica del concurso de méritos para la provisión de puestos de personal 
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docente se realizará de manera presencial en Madrid. El lugar exacto en 
se realizará prueba se comunicará en la Resolución por la se 

anuncie la exposición de listas admitidos y excluidos ... 
Para la realización de la los aspirantes deberán basarse en la 
normativa que en el momento la prueba resulte aplicación 

SEGUNDA.- arto 48 Real Decreto 5/201 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el refundido la Ley del 
Básico del Empleado Público, en relación con funcionarios 
públicos que se les concederá 
demás pruebas definitivas de aptitud, días su celebración" 

muy similares términos se manifiesta el artículo 30.1.d) de 
Ley 30/1984, 2 agosto, Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, bien desaparece el inciso referido Centros Oficiales. 

CUARTA.-Dicha previsión 
para 

Pública, por la se sobre y nnr""r1l," 

del civil al de la Administración del Estado 
en su apartado a), que se concederán "permisos 

retribuidos para concurrir a exámenes finales y pruebas aptitud y 
evaluación para la obtención un título o profesional 
reconocidos, los días de su 

QUINTA.- criterios de interpretación de permiso han quedado 
fijados como doctrina por la de 28 de junio de 1996, de la 
Sala del Tribunal Supremo, en el recurso de en 

la n° 6059/94 y que, en síntesis, son siguientes: 

"EI personal funcionario tiene un permiso por el tiempo indispensable 
durante el día o los días que se lleven a cabo, el cual incluye el tiempo 
necesario para el traslado al lugar de realización de la prueba., Dicho esto, 
no obstante, ha de en que permiso debe por el 
tiempo mínimo pero también suficiente para que la norma cumpla su 
objetivo hacer la concurrencia a y pruebas definitivas 

aptitud debiendo valorarse, tanto, los distintos extremos que conlleva 
la realización de una prueba o examen debiendo tenerse en cuenta, en 
todo que legislador pretende garantizar que el funcionario pueda 
realizar tipo pruebas sin ningún tipo cortapisa o elemento 
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pueda perturbar la realización de la misma de ahí que deberá valorarse, en 

aquellos supuestos en los no procediera el permiso durante todo el día de 

realización de la prueba o pruebas, que el permiso que se otorgue garantice 

el cumplimiento del bienjurídico protegido por la norma. Las circunstancias 

particulares concurrentes en cada supuesto deberán ser ponderadas 

adecuadamente por el Órgano competente para que la concesión o 
denegación del permiso se ajuste a este criterio general. Por otra parte, de 

acuerdo con lo dispuesto en las Instrucciones sobre jornada y horarios, por 

"exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud" se entienden las 

dirigidas a obtener un título académico u oficial reconocido. No obstante, 

ha de tenerse en cuenta que el artículo 18. 4 del EBEP establece que "las 

Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la 

participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna 

y para la progresión en la carrera profesional". 

Por lo expuesto, 

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, y en su virtud dicte 
Instrucciones en las que se conceda permiso por el tiempo indispensable 

durante el día o los días que se lleven a cabo, el cual incluye el tiempo 

necesario para el traslado al lugar de realización de la prueba. 

Madrid, 8 de febrero de 2023 




