
Ejecución y modificación. Revisión de precios. Extinción. Cumplimiento
y resolución.

 
 
GRUPO III
 
1.- La Ley de Ordenación de la Edificación. Disposiciones

generales. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías. El Libro del
Edificio en la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad
de la Edificación.

 
2.- El Código Técnico de la Edificación (CTE) Parte I: Disposiciones

generales. Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias Básicas.
Contenido del proyecto. Documentación del seguimiento de la obra.

 
3.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad: CTE-DB SUA.

Exigencias en edificios de uso público y privado. Obligaciones de
control. Obligaciones de las Administraciones públicas. Referencia a la
Ley 8/1993, de 22 de julio, de la Comunidad de Madrid, de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su
Decreto de 13/2007, de 15 de marzo.

 
4.- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban

las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

 
5.- Tipologías constructivas y estructurales en la ciudad de Madrid:

Estructuras murarias simples, estructuras de muros entramados de
madera. Estructuras de acero y hormigón.

 
6.- Patología de las edificaciones: Análisis del proceso patológico

del edificio, deficiencias constructivas y sus causas.
 
7.- Medidas de seguridad en edificaciones deficientes. Tipología y

clasificación de los sistemas de apeo. Demoliciones.
 
8.- Acondicionamiento del terreno. Estudio geotécnico.

Cimentaciones: definiciones y tipologías. Elementos de contención.
Condiciones constructivas y de control según Código Técnico de la
Edificación CTE-DB SE-C.

 
9.- Acciones en la edif icación. Generalidades, Acciones

permanentes, Acciones variables, Acciones accidentales y
Terminología, según Código Técnico de la Edificación CTE-DB SE-AE.

 
10.- Evacuación de aguas: CTE-DB HS-5. Sistemas. Elementos y

materiales. Ejecución. Control y medición. Abastecimiento y suministro
de aguas: CTE-DB HS-4. Redes de conducción y distribución urbana.
Acometidas a los edificios. Ejecución. Incompatibilidades. Referencia a
la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de
Madrid.

 
11.- El hormigón. General idades. Materiales. Clases de

hormigones. Fabricación y puesta en obra. Control de ejecución.
Control de calidad y pruebas de carga. Instrucción EHE-08.

 
12.- Estructuras de hormigón armado. Tipos y Sistemas.

Elementos estructurales según la Instrucción EHE-08.
 
13.- Estructuras metálicas. Sistemas y tipos de acero en chapas y

perfiles. Ejecución. Tratamientos de protección. CTE-DB SE-A.
 
14.- Forjados y viguetas. Tipología. Piezas de entrevigado.

Aspectos constructivos según la Instrucción EHE-08. Ejecución de los
Trabajos. Control y medición.

15.- Estructuras de madera. Muros entramados. Forjados
Cubiertas. Materiales. Durabilidad y protección de la madera.
Ejecución y control. CTE-DB SE-M.

 
16.- Fábricas de ladrillo y bloques. Juntas de movimiento. CTE-DB

SE-F. Ejecución de los trabajos. Control y medición.
 
17.- Fachadas. Definición y clasificación. Ejecución de los trabajos.

Control y medición. Condiciones de los puntos singulares. Cubiertas.
Función. Partes de que constan. Tipologías. Ejecución, control y
medición CTE-DB HS-1.

 
18.- Redes de distribución de electricidad. Suministro en baja

tensión. Previsión de cargas. Instalaciones de enlace. Acometidas.
Red interior de electricidad en viviendas: tipos. Circuitos. Red de
puesta a tierra. Elementos de control y protección según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

 
19.- Instalaciones de calefacción y producción de agua caliente

sanitaria. Generalidades. Ejecución de los trabajos. Control y medición.
Instalaciones sostenibles. Recuperación y aprovechamiento de aguas
pluviales y grises. Climatización por absorción. Cogeneración.

 
20.- Ahorro de Energía según CTE- DB HE. El Reglamento de

Instalaciones Térmicas de los edificios. La certificación de eficiencia
energética y el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril.

 
21.- CTE Documento Básico de Seguridad en caso de incendios.

Propagación. Evacuación. Compartimentación. Resistencia al fuego de
las estructuras. Comportamiento ante el fuego de los materiales.
Relación con la Ordenanza de Prevención de Incendios del
Ayuntamiento de Madrid.

 
22.- Instalaciones de protección contra incendios. Tipos.

Regulación según la CTE DB-SI-4. El Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

 
23.- Planes de Autoprotección. Concepto. Documentos que los

componen. La Norma Básica de Autoprotección: Real Decreto
393/2007 de 23 de marzo y Real Decreto 1468/2008 de 5 de
septiembre. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales.

 
24.- Prevención de Riesgos Laborales en la construcción.

Referencia al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

2218 Resolución de 9 de octubre de 2017 del
Director General de Recursos Humanos
por la que se aprueban las bases
específicas por las que se regirá el
proceso selectivo para el acceso a la
categoría de Técnico de Gestión del
Ayuntamiento de Madrid.

Por la Subdirección General de Selección se ha formulado
propuesta de aprobación de las bases específicas por las que se
regirá el proceso selectivo que convoque el Ayuntamiento de Madrid
para el acceso a la categoría de Técnico de Gestión del Ayuntamiento
de Madrid.

De conformidad con el artículo 6.6 del texto refundido del Acuerdo
sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el
periodo 2012-2015 (BOAM número 6.587, de 5 de enero de 2012), las
bases que han de regir el proceso selectivo para el acceso a esta
categoría fueron sometidas a la consideración de la Mesa General de
Negociación de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Madrid y
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sus Organismos Autónomos en su reunión de fecha 27 de septiembre
de 2017, contando con el voto favorable de CCOO, UGT, CSI.F y
CITAM-UPM.

En consecuencia, en uso de la competencias delegadas en el
artículo 9º.1.1, apartado e), del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015,

 
RESUELVO

 
Primero.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria

del proceso selectivo para el acceso a la categoría de Técnico de
Gestión del Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la escala de
Administración General, subescala Técnica, clase Media, Grupo A,
subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su
disposición transitoria tercera.

Dichas bases figuran como anexo a la presente resolución.
 
Segundo.- Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín

Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

 
Tercero.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8.1, 14.1.2ª y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó
(artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas). Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar,
en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

 
Madrid, a 9 de octubre de 2017.- El Director General de Recursos

Humanos, Juan José Benito González.
 

ANEXO
 
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID

 
Primera.
 
Ámbito de aplicación.
 
La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer

plazas en la categoría de Técnico de Gestión del Ayuntamiento de
Madrid se ajustará a lo establecido en las bases generales que rigen
los procesos de selección del personal funcionario del Ayuntamiento
de Madrid (en adelante, bases generales) aprobadas por Resolución
del Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de
fecha 14 de marzo de 2016 (BOAM número 7.638 de 13 de abril de
2016), así como a lo prevenido en las presentes bases específicas.

 
Segunda.
 
Características de las plazas.
 
Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A2,

de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su
Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, clase Media, categoría
Técnico de Gestión de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid.

 
 
Tercera.
 
Requisitos de los/las aspirantes.
 
3.1. Requisitos del turno libre.
 
Los/las aspirantes que concurran por el turno libre, además de

reunir los requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases
generales, deberán estar en posesión del título de Diplomado/a
Universitario/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado.

 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá

estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.

 
 
3.2. Requisitos del turno de promoción interna.
 
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes

que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

 
a) Pertenecer, como funcionario/a de carrera, a la categoría de

Administrativo del Ayuntamiento de Madrid
 
Podrán participar, igualmente, los/las funcionarios/as de carrera de

otras Administraciones Públicas que se encuentren prestando
servicios en el Ayuntamiento de Madrid por haber obtenido un puesto
con carácter definitivo mediante los procedimientos de concurso o
libre designación en función de lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de Ordenación de Personal del Ayuntamiento de Madrid
de 22 de diciembre de 2005, y que pertenezcan a cualquier Cuerpo,
Escala, Especialidad o Categoría de otras Administraciones Públicas
equivalentes a la categoría de Administrativo del Ayuntamiento de
Madrid. Los/las aspirantes que se encuentren en esta situación
deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud de admisión a
las pruebas selectivas, indicando la Administración de origen y la
Categoría, Cuerpo, Escala o Especialidad a la que pertenecen.

 
b) Haber prestado servicios en dichas Categorías, Cuerpos,

Escalas o Especialidades como funcionario/a de carrera por un
periodo mínimo de dos años. A estos efectos se computarán los
servicios prestados por los/las aspirantes en las situaciones
equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

 
c) Estar en posesión del título de Diplomado/a Universitario/a,

Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado.
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá

estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.

 
3.3. Requisitos del cupo de reserva de discapacidad.
 
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes

que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de los
requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases generales, deberán
reunir los siguientes:

 
a) Estar en posesión del título de Diplomado/a Universitario/a,

Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.

 
b) Tener legalmente reconocido un grado de minusvalía igual o

superior al 33 por ciento. Esta circunstancia se acreditará una vez
superado el proceso selectivo.

 
Cuarta.
 
Sistema selectivo.
 
El sistema selectivo será el de oposición, y constará de los

siguientes ejercicios:
 
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 100

preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura
como Anexo I a estas bases.

 
Las primeras 10 preguntas del cuestionario corresponderán a los

temas del Grupo I del programa que figura como anexo a estas bases.
 
El tiempo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
 
Los/las aspirantes de promoción interna estarán exentos de la

realización de las 10 primeras preguntas del cuestionario. La duración
del ejercicio para ellos/as será de noventa minutos.

 
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres

respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta.
 
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas

que se determinarán por sorteo público en el mismo acto del examen,
extraídos del programa que figura como Anexo I a estas bases,
correspondiendo un tema con los epígrafes de los grupos II y III, y el
otro tema con los epígrafes de los grupos IV y V.

 
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
 
Los/las aspirantes que opten por el turno de promoción interna,

solo tendrán que resolver uno de los temas, a su elección, disponiendo
para ello de un tiempo de una hora.

 
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o

material de consulta.
 
Este ejercicio será leído posteriormente en sesión pública por el/la

aspirante. El Tribunal no podrá abrir diálogo alguno con el/la
opositor/a.

 
Se valorarán los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, así

como la calidad de la expresión escrita y la forma de presentación y
exposición.

 
Tercer ejercicio: Consistirá en resolver dos supuestos prácticos,

que determinará el Tribunal al inicio del ejercicio, relacionados con las
materias de los grupos II, III, IV y V del programa que figura como
Anexo I a estas bases.

 
El tiempo de realización del ejercicio será de cuatro horas.
 
Los/las aspirantes que opten por el turno de promoción interna,

solo tendrán que resolver uno de los supuestos, a su elección,
disponiendo para ello de un tiempo de dos horas.

 
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o

material de consulta.

Se valorarán el rigor analítico, así como los conocimientos
generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución
de los supuestos prácticos.

 
Quinta.
 
Calificación del proceso selectivo.
 
5.1. Normas generales.
 
En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará en primer

lugar a los/las aspirantes del turno de promoción interna,
procediéndose a publicar la lista de aprobados/as. Posteriormente se
calificará, separadamente y por este orden, a los/las aspirantes del
cupo de discapacidad y a los/las aspirantes del turno de acceso libre.

 
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de

diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes que no alcancen
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

 
El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo

exigido de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en
cada prueba selectiva, garantizando en todo caso, la idoneidad de
los/las aspirantes seleccionados/as.

 
5.2. Calificación de los ejercicios.
 
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán

como sigue:
 
Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo

eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación
mínima de cinco puntos.

 
En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada

correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es
decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta
correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

 
Segundo ejercicio: Tras la lectura pública del ejercicio, los/las

aspirantes serán puntuados/as por cada miembro del Tribunal con dos
notas, una por cada tema, entre cero y diez puntos. Posteriormente, la
suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos
calificaciones entre cero y diez puntos, una para cada uno de los
temas. Será preciso para aprobar este segundo ejercicio alcanzar un
mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales.
Por último, se dividirá entre dos la suma de estas calificaciones
parciales para obtener la calificación final del ejercicio.

 
Para los/las aspirantes de promoción interna, que solo han de

realizar uno de los supuestos, sus calificaciones se obtendrán
sumando la puntuación que otorgue cada uno de los miembros del
Tribunal, que estará situada dentro de una escala de cero a diez, y
dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo el
cociente resultante la calificación definitiva del ejercicio. Aquellos/as
aspirantes que no obtengan la puntuación mínimo de cinco puntos
quedarán eliminados/as.

 
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del

Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las
calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se
hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el
supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien
en tres o más puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones
máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la

BOAM núm. 8.012 16 de octubre de 2017

46
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240818FB7F5



exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha
exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se
lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

 
Tercer ejercicio: Este ejercicio será calificado por cada miembro del

Tribunal con dos puntuaciones, una por cada supuesto, entre cero y
diez puntos. Posteriormente se sumará las puntuaciones obtenidas en
cada supuesto práctico y se dividirá entre el número de asistentes del
Tribunal, obteniéndose dos calificaciones entre cero y diez puntos, una
para cada uno de los supuestos. Será preciso para aprobar este
ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de las
calificaciones parciales. La calificación final de este ejercicio vendrá
determinada por el cociente resultante de dividir entre dos la suma de
las calificaciones obtenidas en cada supuesto práctico.

 
Para los/las aspirantes de promoción interna, que solo han de

realizar uno de los supuestos, sus calificaciones se obtendrán
sumando la puntuación que otorgue cada uno de los miembros del
Tribunal, que estará situada dentro de una escala de cero a diez, y
dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo el
cociente resultante la calificación definitiva del ejercicio. Aquellos/as
aspirantes que no obtengan la puntuación mínimo de cinco puntos
quedarán eliminados/as.

 
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del

Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las
calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se
hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el
supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien
en tres o más puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones
máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la
exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha
exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se
lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

 
5.2.1. Calificación final de la fase de oposición.
 
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por

la suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de esta fase.
 
El Tribunal hará pública la relación de aprobados de la fase de

oposición por cada turno de acceso, en la que se indicará el número
de orden obtenido en la fase de oposición de acuerdo con la
puntuación total alcanzada, con indicación de las notas parciales de
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

 
5.3. Calificación definitiva del proceso selectivo.
 
La calif icación definitiva del proceso de selección estará

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios de la oposición, ordenados de mayor a menor. El
Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.

 
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá

atendiendo a los siguientes criterios: primero, mejor puntuación en el
tercer ejercicio de la fase de oposición; segundo, mejor puntuación en
el segundo ejercicio de la fase de oposición y tercero, mejor
puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir el
empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de
los/as aspirantes empatados/as, de conformidad con la letra que
determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

Sexta.
 
Adjudicación de destinos.
 
La adjudicación de puestos de trabajo a los/las funcionarios/as de

nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las previsiones de la
disposición adicional octava y transitoria quinta del Texto Refundido
del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el periodo 2012-2015, aprobado por Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de diciembre de
2011 (BOAM número 6.587 de 5 de enero de 2012) y del artículo 12.1
de las bases generales.

 
ANEXO I

 
PROGRAMA

 
GRUPO I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
 
1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. La

Reforma de la Constitución.
 
2.- Los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales y

las libertades públicas en la Constitución española. La protección de
los derechos fundamentales.

 
3.- La Monarquía parlamentaria: La Corona. Funciones del Rey.

Sucesión. Regencia. Refrendo.
 
4.- Las Cortes Generales: Composición y funciones. El

procedimiento de elaboración y aprobación de las leyes.
 
5.- El Gobierno: Funciones y potestades en el sistema

constitucional español. El control parlamentario del Gobierno.
 
6.- El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.

Organización. Competencia. La Regulación Constitucional de la
Justicia. El Ministerio Fiscal.

 
7.- Órganos constitucionales de control del Gobierno: El Defensor

del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. La función consultiva: El Consejo
de Estado.

 
8.- La Organización Territorial del Estado: Principios generales. Las

Comunidades Autónomas. La Administración Local.
 
9.- La Comunidad de Madrid (I): El Estatuto de autonomía:

Estructura. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad
legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.

 
10.- La Comunidad de Madrid (II): La Asamblea legislativa:

Composición y potestades. El Presidente: Designación, remoción y
competencias. El Gobierno: Composición, disolución y competencias.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 
11.- El Tribunal Constitucional: Composición, organización y

atribuciones. Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de
inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

 
12.- Las Comunidades Europeas y sus tratados: Principios y

objetivos comunes de las Comunidades Europeas.
 
13.- Las Fuentes del derecho comunitario. Derecho originario y

derivado: Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes. Otras fuentes. Las relaciones entre el derecho comunitario
y el Ordenamiento Jurídico de los Estados miembros.
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GRUPO II. DERECHO ADMINISTRATIVO
 
 
1.- Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto. Clases de

fuentes. La jerarquía de las fuentes.
 
2.- La Ley: Tipos de leyes. Reserva de Ley. Disposiciones del

Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo.
 
3.- El Reglamento: Concepto, clases y límites. La potestad para

dictar reglamentos. La costumbre. Los principios generales del
Derecho. Los Tratados Internacionales.

 
4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Estructura.
Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento.

 
5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Normas
generales de actuación de las administraciones públicas. Términos y
plazos.

 
6.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Actos
administrativos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

 
7.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Revisión
de oficio. Principios generales de los recursos administrativos. Recurso
de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario
de revisión.

 
8.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V): Garantías
del procedimiento. Iniciación, Ordenación e Instrucción.

 
9.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (VI):
Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada. Ejecución.

 
10.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público (I): Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las
Administraciones Públicas.

 
11.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público (II): Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

 
12.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público (III): Funcionamiento electrónico del sector público. Los
convenios. Relaciones Interadministrativas.

 
13.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (I): Órganos y

competencias. Capacidad procesal. Legitimación. Representación y
defensa de las partes. El Recurso Contencioso-Administrativo: Objeto.
Procedimiento en primera o única instancia: Requisitos previos,
iniciación y tramitación. Procedimiento abreviado.

 
14.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (II): Recursos

contra providencias, autos y sentencias. Ejecución de sentencias.
Referencia a los procedimientos especiales previstos en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 
15.- La expropiación forzosa: Naturaleza y justificación. El

procedimiento expropiatorio. Peculiaridades del procedimiento de
urgencia. La garantía patrimonial, en particular, la reversión de bienes
expropiados. Las expropiaciones especiales.

16.- La iniciativa municipal en el ejercicio de actividades
económicas: Régimen de libre competencia y régimen de monopolio.
Procedimiento de municipalización.

 
17.- El servicio público local: Formas de gestión de los servicios

públicos locales. La gestión directa y la gestión indirecta: Modalidades.
La concesión en el ámbito local.

 
18.- Los Contratos del Sector Público: Naturaleza jurídica. Partes

en el contrato. La capacidad y solvencia del órgano de contratación y
el empresario. Objeto de los contratos. Precio.

 
19.- Preparación de los contratos: La Selección del contratista.

Adjudicación de los contratos. Procedimientos de contratación.
Garantías. Perfección y formalización de los contratos. Régimen de
Invalidez.

 
20.- Ejecución y modificación de los contratos: Prerrogativas de la

Administración. Revisión de precios. Extinción de los contratos. Cesión
de contratos y subcontratación.

 
21.- Clases de contratos administrativos: Contrato de obras.

Contrato de concesión de obras públicas. Contrato de gestión de
servicios públicos. Contrato de suministros. Contratos de servicios.
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.

 
22.- La cultura administrativa. La ética pública. La gestión de los

conflictos de intereses en el ámbito público. Códigos de buen
gobierno, códigos de buenas prácticas administrativas y códigos de
conducta. El Código de Buenas Prácticas Administrativas del
Ayuntamiento de Madrid.

 
23.- Los modelos de función pública: El modelo de función pública

español. Características generales. Normativa básica. La función
pública de las Entidades locales. Clases de personal al servicio de las
Entidades locales. Estructura. Especial referencia al Ayuntamiento de
Madrid.

 
24.- El personal al servicio de las Entidades locales (I): Selección.

Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.

 
25.- El personal al servicio de las Entidades locales (II): Derechos y

deberes. Incompatibilidades. Responsabilidad civil y penal de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Régimen disciplinario.

 
26.- El personal al servicio de las Entidades locales (III): Derechos

económicos y sistema retributivo. Evaluación del desempeño.
 
27.- La formación de los recursos humanos: Planificación,

ejecución, evaluación. La formación continua. La formación y el
desarrollo profesional de los empleados públicos.

 
28.- La planificación de los recursos humanos en la Administración

pública: Los planes de empleo. Oferta de empleo público. Las
relaciones de puestos de trabajo. El Registro de Personal.

 
29.- Relaciones laborales en la Administración pública: Órganos de

representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
El proceso de negociación colectiva. Los derechos de sindicación y
huelga en el ámbito del sector público.

 
30.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos

Laborales: Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.
Especial referencia a la prevención de riesgos laborales en el Texto
Refundido por el que se aprueban las condiciones de trabajo comunes
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al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos para el periodo 2012-2015. Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 13 de septiembre de
2012.

 
31.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El principio
de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para
la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.

 
GRUPO III. DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL
1.- El municipio: Concepto doctrinal y legal. Creación, modificación

y extinción. Población. Padrón municipal.
 
2.- Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (I): El

Pleno: Composición y funciones. La Junta de Gobierno Local.
Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno. Los
órganos complementarios.

 
3.- Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (II):

El Alcalde. Elección. Competencias. Moción de censura y cuestión de
confianza. Los Tenientes de Alcalde.

 
4.- Regímenes municipales especiales. Especial referencia a los

municipios de gran población.
 
5.- La Provincia: Organización y competencias del régimen común.

Órganos de gobierno provinciales. Cooperación provincial a los
servicios municipales.

 
6.- El sistema electoral local: La elección de los Concejales:

Organización y procedimiento electoral.
 
7.- Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y la

local: Relaciones de control y de conflicto. Régimen de la impugnación
y suspensión de los actos y acuerdos locales en caso de conflicto con
la Administración del Estado y con las Comunidades Autónomas. La
impugnación por las Corporaciones Locales de las disposiciones y
actos de otras Administraciones Públicas que lesionen su autonomía.

 
8.- La Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (en

adelante LCREM) en el sistema de fuentes del Derecho local. Posición
de la LCREM en relación con la legislación del Estado y de la
Comunidad autónoma de Madrid. Ley especial y poder normativo
municipal.

 
9.- La organización política del Ayuntamiento de Madrid (I): El Pleno

y sus Comisiones. Instrumentos de control de la acción del Gobierno.
La Secretaría General del Pleno.

 
10.- La organización política del Ayuntamiento de Madrid (II): El

Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde y los
Concejales de Gobierno. Estatuto de los Concejales.

 
11.- La Administración del Ayuntamiento de Madrid (I): Principios

generales. La potestad de autoorganización. La Administración
general: órganos directivos. La Intervención General, la Asesoría
Jurídica, la Tesorería y el Tribunal Económico Administrativo de
Madrid.

 
12.- La Administración del Ayuntamiento de Madrid (II): La

Administración territorial de Madrid: los Distritos. La división del
término municipal de Madrid en Distritos. La creación de las Juntas
Municipales de Distrito. Sus competencias actuales.

 
13.- La Administración del Ayuntamiento de Madrid (III): La

Administración instrumental. Organismos autónomos. Entidades
públicas empresariales y empresas públicas.

14.- La Potestad reglamentaria de las entidades locales:
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Publicación. Impugnación.

 
15.- Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio

público local. Bienes comunales. Los bienes patrimoniales de las
Entidades locales.

 
GRUPO IV. DERECHO URBANÍSTICO
 
1.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del

suelo. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Derechos y deberes
de los propietarios.

 
2.- Planes urbanísticos: Concepto, valor normativo y clases. La

ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid. El Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid: características generales.

 
3.- Planeamiento Urbanístico General: Plan General y Plan de

Sectorización. Función. Contenido sustantivo.
 
4.- Planeamiento Urbanístico de Desarrollo: Los Planes Parciales.

Los Planes especiales. Estudios de detalle. Catálogos de bienes y
espacios protegidos.

 
5.- Formación y aprobación de los Planes Urbanísticos:

Procedimientos de aprobación. Órganos competentes. Efectos de la
aprobación de los Planes. Vigencia. Modificación y revisión.

 
6.- Ejecución del planeamiento urbanístico (I): Unidades de

ejecución. Procedimiento de delimitación. Sistemas de ejecución.
Elección. Sustitución del Sistema.

 
7.- Ejecución del planeamiento urbanístico (II): El sistema de

compensación. El sistema de cooperación. El sistema de
expropiación. El sistema de ejecución forzosa.

 
8.- Intervención en la edificación y uso del suelo. La licencia

urbanística: tipología y régimen jurídico. Declaraciones responsables.
Comunicaciones previas. Ordenanza Municipal de Tramitación de
Licencias Urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid.

 
9.- Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la

Ciudad de Madrid: Entidades colaboradoras. Licencia urbanística.
Declaración responsable.

 
10.- Disciplina urbanística: Justificación y ejercicio. La Protección

de la legalidad urbanística. Infracciones urbanísticas y su sanción:
Régimen general y específico. Competencia y Prescripción.

 
11.- El deber de conservación. Las órdenes de ejecución. La

declaración de ruina. Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones del Ayuntamiento de Madrid.

 
GRUPO V. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, DERECHO

LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
 
A. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
 
1.- Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales.

Competencia de las Entidades Locales en materia tributaria. Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La
coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local.

 
2.- La gestión tributaria en la Administración Local: Competencia

de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración
Local. Órganos. Enumeración. Competencias. La Gestión Tributaria en
los municipios de gran población.
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3.- Imposición y ordenación de los tributos locales: Las
Ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración.
Reclamaciones en materia tributaria. El Recurso de Reposición
Tributario y la Reclamación Económico-Administrativa en el ámbito
local.

 
4.- Ingresos locales no impositivos: Ingresos de Derecho privado.

Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.
 
5.- El régimen jurídico de las tasas, contribuciones especiales y

precios públicos. Las tarifas de los servicios públicos.
 
6.- El Impuesto sobre Bienes inmuebles: Hecho imponible.

Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y período
impositivo.

 
7.- El Impuesto sobre Actividades Económicas: Hecho imponible.

Sujeto pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Período impositivo y
devengo.

 
8.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana: Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base
imponible. Deuda Tributaria. Devengo y período impositivo.

 
9.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Hecho

imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Período
impositivo y devengo. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones.
Base imponible. Cuota y tipo de gravamen. Devengo.

 
10.- El crédito local. Operaciones de crédito local: instrumentos y

régimen jurídico. Competencias para su aprobación y autorización.
Limitaciones establecidas en la vigente legislación.

 
11.- Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y

documentos de que constan. Procedimiento de aprobación del
presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto. Especial
referencia al Ayuntamiento de Madrid.

 
12.- El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El

sistema de modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, ampliaciones de créditos, transferencias de
crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación de
remanentes de crédito y créditos por anulación.

 
13.- Autorización de gastos y ordenación de pagos. Programas de

inversiones. Régimen presupuestario de las empresas dependientes
de los Entes locales.

 
14.- Control y fiscalización interna de la actividad económica y

financiera de las Entidades locales: Control de legalidad, control
financiero y control de eficacia.

 
15.- Control externo de la actividad de las Entidades locales: El

Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.

 
B. DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
 
16.- El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas:

Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito público.
Aproximación de los regímenes funcionarial y laboral en la vigente
normativa estatal básica. Las fuentes del Derecho del trabajo.
Principios informadores del Derecho laboral.

 
17.- El contrato de trabajo: Concepto, elementos y duración.

Suspensión y extinción del contrato de trabajo. El despido disciplinario.

18.- Las modalidades de contratación del personal laboral en la
Administración pública: Especial referencia a los contratos de duración
determinada, a tiempo parcial y el contrato de alta dirección. Personal
laboral fijo e indefinido no fijo.

 
19.- Régimen General de la Seguridad Social (I): Campo de

aplicación. Afiliación, cotización y recaudación.
 
20.- Régimen General de la Seguridad Social (II): Acción protectora.

Contingencias protegibles. Régimen general de las prestaciones.
Entidades gestoras y servicios comunes. Colaboración en la gestión.

2219 Resolución de 3 de octubre de 2017 del
Director General de Recursos Humanos
por la que se convoca el Concurso
General de Méritos FG-36/2017 para la
provisión de puestos de trabajo en
diversos Distritos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes
del Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de
Madrid, de 22 de diciembre de 2005, y en uso de las competencias
previstas en el artículo 9.1.1 j) del Acuerdo de 29 de octubre de 2015
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y
competencias de la Gerencia de la Ciudad, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de noviembre de 2015,

 
RESUELVO

 
PRIMERO. Convocar el Concurso General de Méritos FG-36/2017

para la provisión de los puestos de trabajo en diversos Distritos, que
figuran relacionados y descritos en el Anexo I.

 
SEGUNDO. Requisitos y condiciones de participación.
 
1. Podrán participar en este proceso las/os funcionarias/os de

carrera del Ayuntamiento de Madrid y las/os funcionarias/os de carrera
procedentes de otras Administraciones Públicas que hayan accedido a
la Administración del Ayuntamiento de Madrid por los procedimientos
regulados en el artículo 12 y siguientes del Reglamento de Ordenación
del Personal del Ayuntamiento de Madrid, de 22 de diciembre de
2005, y continúen prestando servicios en el mismo, siempre que su
Cuerpo, Escala o Especialidad sea considerado como equivalente a la
Escala, Subescala y/o Categoría del puesto convocado, cualquiera
que sea su situación administrativa a excepción de la suspensión de
funciones, cuando reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos determinados en la presente convocatoria en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

 
Las/os interesadas/os deberán reunir los requisitos indispensables

para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de acuerdo
con las circunstancias y condiciones que para los mismos figuren en la
relación de puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria.

 
Tanto los requisitos como las condiciones de participación habrán

de mantenerse hasta la resolución del procedimiento.
 
La solicitud de participación en el concurso equivale en sí misma a

la solicitud de reingreso.
 
2. Las/os funcionarias/os procedentes de la situación de

suspensos deberán haber cumplido el periodo de suspensión en la
fecha indicada.

BOAM núm. 8.012 16 de octubre de 2017

50
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240818FB7F5


