
 

 
 

 

 DESTINATARIOS: Dirigido a militares profesionales de tropa 

y marinería que a fecha de publicación de la presente orden BOCM 

02.11.2021, presten sus servicios en unidades, centros u organismos 

del Ministerio de Defensa ubicados en la Comunidad de Madrid, o que 

los hayan prestado y se encuentren en situación legal de desempleo, 

durante los dos años posteriores a la fecha de baja. 

 

 PLAZO: Del  3 al 24 de noviembre de 2021 (ambos inclusive) 

 

 DOCUMENTACIÓN: 
 

 Solicitud de inscripción 

 DNI/NIE. 

 Curriculum vitae europeo (Anexo III). 

 Documentación acreditativa de la experiencia laboral y/o formación 

no formal. 

 

 FORMAS DE PRESENTACIÓN: 
 

Preferentemente presentación electrónica. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-

punto-acceso-general 

Otras formas (artículo 16.4 Ley 39/2015): 

 En los registros electrónicos de las Administraciones Públicas. 

 En las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMRs). 

 En las oficinas de correos. En este caso tienes que entregar el 
sobre abierto para que sellen tu escrito son la fecha de entrega y 
te faciliten copia del mismo. 

 En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de 
España, si te encuentras en el extranjero. 

 En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 
 

 

 
 

 

 LISTADOS PROVISIONALES DE PERSONAS 

ADMITIDAS Y EXCLUIDAS y listado de solicitudes 

inadmitidas (en cada cualificación profesional convocada). 

 

 PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES: 
10 DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente a la 

publicación de los listados provisionales. 

 

 LISTADOS DEFINITIVOS DE PERSONAS 

ADMITIDAS Y EXCLUIDAS (en cada cualificación 

profesional convocada). 

 

 

 
 

 

 

 QUIÉN:  
 

Las personas admitidas en los listados definitivos deben 

ABONAR LAS TASAS DE ASESORAMIENTO Y DE 

EVALUACIÓN (por cada cualificación profesional) o acreditar 

situación de exención y/o bonificación. 
 

 PLAZO: 
 

10 DÍAS HÁBILES desde el día siguiente a la publicación de los 

listados definitivos. 

 

 SUPUESTOS DE EXENCIÓN:  
 

 Familias numerosas de categoría especial.  

 Víctimas del terrorismo legalmente reconocidas. 

 Desempleados inscritos en oficinas de empleo. 
 

 SUPUESTOS DE BONIFICACIÓN: 50% 
 

 Familias numerosas de categoría general. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ASE PREVIA 
     

 

 

 

 

  

LOS LISTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 
SE PUBLICAN EN: 

 

 Web Comunidad de Madrid  

 Tablones de anuncios de los puntos de 
información y atención al ciudadano de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  

 Oficinas de apoyo al personal (OFAP) de las 

bases y acuartelamientos ubicadas en la 
Comunidad de Madrid dependientes del 
Ministerio de Defensa 

 

 

 

 
 

ORDEN de 18 de octubre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  

FASE PREVIA 

ADMISIÓN INSCRIPCIÓN TASAS 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/02/BOCM-20211102-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/02/BOCM-20211102-21.PDF
https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/acreditacion-experiencia-laboral-1
http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/acreditacion-competencias-profesionales#convocatorias-acreditacion-experiencia-laboral-yo-formacion-no-formal
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/02/BOCM-20211102-21.PDF


 

 
 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES CONVOCADAS 

FAMILIA 
PROFESIONAL CÓDIGO DENOMINACIÓN 

 

SANIDAD 

 

 

SAN025_2 

 

Transporte sanitario 

SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 

SEGURIDAD  

Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

SEA406_1 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

SEA028_2 Servicios para el control de plagas 

SEA029_2 Vigilancia y seguridad privada 

SEA183_2 Cometidos operativos básicos y de seguridad militar 

SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y 
rural 

SEA676_2 Prevención, extinción de incendios y salvamento 

SEA131_3 Prevención de riesgos laborales 


