
C) Personal
 

Convocatorias

 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal

2412 Resolución de 10 de agosto de 2022 del Director General de Planificación de Recursos
Humanos por la que se aprueban las bases por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la estabilización de empleo
temporal prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo sobre condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos para el periodo 2019-2022 (Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid núm. 8.307, de 2
de enero de 2019), las bases por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Madrid para la estabilización de empleo temporal de larga duración, fueron
sometidas a la consideración de la Mesa General de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos en su reunión de fecha 29 de julio de 2022, contando con el voto favorable
de CSIF, la abstención de CCOO y CITAM, y el voto en contra de UGT.

 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11º.1.2.b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno
de Hacienda y Personal (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 168, de 17 de julio de
2019), modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 8.573, de 3 de febrero de 2020),
corresponde al Director General de Planificación de Recursos Humanos la competencia para
convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de selección de personal, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. Por todo
cuanto antecede, vengo en aprobar la siguiente

 
RESOLUCIÓN

 
PRIMERO.- Aprobar las bases generales que regirán los procesos selectivos que convoque el

Ayuntamiento de Madrid para la estabilización de empleo temporal.
 
Dichas bases figuran como anexo a la presente resolución.
 
SEGUNDO.- Por el órgano competente se procederá a la publicación de la presente resolución

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

 
TERCERO.- Las presentes bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse los

recursos que se indican a continuación:
 
I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo

órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la presente resolución, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la presente resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

 
II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo

ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de la resolución del recurso
(artículos 123, apartado 2.º, y 124 LPAC y 46 LJCA).

 
III. Si en el plazo de un mes de la interposición del recurso de reposición no ha recaído

resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo
de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver
expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA).

 
IV. Todo ello, sin perjuicio de que el/la interesado/a ejercite cualquier otro recurso que estime

pertinente (artículo 40.2 LPAC).
 
Madrid, a 10 de agosto de 2022.- El Director General de Planificación de Recursos Humanos

(P.S., Decreto de 27 de julio de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y
Personal), la Subdirectora General de Planificación, Ana Eugenia Martín Fernández.
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ANEXO 

BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE 
CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 

EMPLEO TEMPORAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 
DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.  

PRIMERA. Objeto.

1.1. Las presentes bases regulan los procesos selectivos que se convoquen para el 
acceso a las distintas categorías de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos, en aplicación de la estabilización de plazas 
ocupadas temporalmente prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

1.2. Conforme a la citada normativa, el sistema de selección será el de concurso-
oposición e incluirá aquellas plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de 
las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos 
humanos y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2020. 

No se incluye en el ámbito de aplicación de estas bases los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal de larga duración previstos en las disposiciones 
adicionales sexta y octava de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

SEGUNDA. Normativa aplicable. 

A los procesos selectivos citados en la base primera, además de lo establecido en estas 
bases, les será de aplicación la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; la Ley Orgánica 3/2007, de 4 
de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores; el 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; la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el 
que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
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profesional de los funcionarios civiles de la Administración general del Estado; el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público 
y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Acuerdo de 
17 de noviembre de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
define el ámbito de la Función Pública Municipal y sus posteriores modificaciones de 29 
de diciembre de 2016 y 7 de septiembre de 2017; el Acuerdo de 27 de diciembre de 2018 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo-
Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022; el 
Acuerdo de 21 de mayo de 2020 de la Junta de Gobierno por el que se aprueba la 
creación, composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección; 
Acuerdo de 29 de octubre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 
el que se aprueba el Acuerdo de 30 de septiembre de 2020 de la Mesa de Negociación 
del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid por el que se regulan los sistemas de 
clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos; el Acuerdo de 4 de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos; el Decreto de 23 de 
agosto de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el que 
se modifica la instrucción relativa al funcionamiento y actuación de los tribunales de 
selección en el Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos; el Acuerdo 
de 29 de abril de 2021 de la Comisión Permanente de Selección por el que se aprueban 
las reglas de funcionamiento interno de la Comisión Permanente de Selección, y demás 
disposiciones que sean de aplicación.    

TERCERA. Cupo de reserva para personas con discapacidad. 

De conformidad con lo establecido en el anexo II del Acuerdo de 19 de mayo de 2022 de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las 
convocatorias de pruebas selectivas, en aquellas categorías en las que en dicho anexo 
se haya establecido, incluirán el número de plazas reservadas para ser cubiertas entre 
personas que cuenten con un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento.  

Los/las aspirantes sólo podrán participar por el turno ordinario o por el cupo de 
discapacidad.  

Las plazas reservadas para el cupo de discapacidad que no sean cubiertas por los/las 
aspirantes de dicho cupo se incorporarán a las previstas para el turno ordinario. 

Se adoptarán las medidas oportunas que permitan a los/las aspirantes con discapacidad 
que así lo hubieran indicado, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en 
igualdad de condiciones que el resto de participantes.  
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CUARTA. Requisitos de los/las aspirantes. 

4.1. Requisitos Generales.  

Para ser admitidos/as en el proceso selectivo los/las aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española. También podrán acceder, como personal funcionario, 
en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de 
aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del 
poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses 
del Estado o de las Administraciones Públicas: 

a.1) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.  

a.2) El cónyuge de los/las españoles/as y de los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes.  

a.3) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.  

a.4) Las personas extranjeras que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se 
encuentren con residencia legal en España, podrán participar para el acceso únicamente 
a las plazas que se convoquen de personal laboral. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la categoría a la 
que se solicita acceder. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa, o, en su caso, de la edad máxima que se establezca por razón de las 
características especiales de la categoría a la que se pretende acceder, conforme se 
establezca en el anexo I.  

d) No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Poseer la titulación que se recoja en el anexo I de las presentes bases. 
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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. 

f) De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera  profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber 
sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad 
sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el 
título VII bis del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

g) No ostentar la condición de personal laboral fijo o funcionario de carrera de la categoría 
objeto de la convocatoria, ni la de personal laboral fijo en aquellas categorías cuyas 
plazas sean de personal laboral, pero se convoquen como plazas de personal 
funcionario, al ser la naturaleza jurídica de la relación de empleo funcionarial. 

h) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en el anexo I de las presentes bases. 

4.2. Los/las aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad, además de reunir los 
requisitos generales exigidos en la base 4.1, deberán tener legalmente reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta circunstancia se acreditará 
una vez superado el proceso selectivo. 

4.3. Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo 
el proceso selectivo. 

QUINTA. Solicitudes.  

5.1. Todas las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las 
presentes bases están obligadas a relacionarse con la Administración municipal a través 
de medios electrónicos.  

Los/las aspirantes deberán realizar la solicitud y el pago de la tasa por derechos de 
examen por el canal electrónico a través del enlace "Registro Electrónico" disponible en 
"Tramitar en línea" (requiere identificación y firma electrónica). Una vez realizado el pago 
deberán firmar y registrar la solicitud. 

En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el turno/cupo por el que se participe 
de acuerdo con las siguientes indicaciones:  

a) Turno ordinario.  
b) Cupo de reserva de discapacidad. 
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Los/las aspirantes quedan vinculados/as a los datos consignados en la solicitud, y una 
vez presentada ésta, sólo podrán instar su modificación motivadamente por medios 
electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.  

5.2. Tasa por derechos de examen: conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por derechos de examen, será obligatorio el pago de la tasa por 
derechos de examen por el canal electrónico a través del enlace "Registro Electrónico" 
disponible en "Tramitar en línea". El pago debe realizarse por medio de tarjeta bancaria 
o cualquier otro medio que se determine en la convocatoria.  

Su cuantía se indicará en las respectivas convocatorias.  

Una vez realizado el pago el/la aspirante deberá firmar y registrar la solicitud de 
participación en el proceso selectivo. En todo caso, será preciso conservar el documento 
de autoliquidación que genera la aplicación, una vez realizado el pago, puesto que es 
obligatorio para presentar la solicitud.  

En aquellos casos en que la cantidad a abonar sea 0 euros deberá aportarse la 
autoliquidación 0 euros.  

Las reducciones, exenciones y bonificaciones de la tasa serán las establecidas en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.  

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención o bonificación supondrá la sustitución 
del trámite de presentación electrónica, en tiempo y forma, de la solicitud.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la tasa por derechos de examen, no procederá la devolución del importe satisfecho en 
concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas 
selectivas por causas imputables a los interesados/as. No obstante, según lo previsto en 
el mismo artículo, se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas no 
imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho 
imponible de la tasa no se realice. 

5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. En el extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid en el que con anterioridad se haya publicado 
la convocatoria, así como la fecha de publicación de las presentes bases. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del/de la 
aspirante al proceso selectivo.  

5.4. Los/las aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento podrán 
solicitar en el momento de realizar su solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables 
de tiempo y medios de los ejercicios del proceso selectivo, a fin de asegurar su 
participación en condiciones de igualdad.  
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La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico 
de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las 
deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido.  

El órgano de selección examinará y valorará el tipo de adaptaciones solicitadas y 
resolverá. A estos efectos, podrá requerir dictamen técnico facultativo de los órganos 
técnicos de calificación del grado de discapacidad de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de los Servicios 
Sociales o Médicos del Ayuntamiento de Madrid.  

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la 
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para 
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad.  

Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los/las aspirantes, el 
órgano de selección adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte 
necesario, de forma que los/las solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los/las 
participantes.  

La relación de adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).  

5.5. Cuando la necesidad de adaptación y medios se produzca de forma sobrevenida, 
el/la aspirante lo solicitará al órgano de selección de conformidad con lo establecido en 
el punto anterior, con al menos 4 días hábiles de antelación a la celebración del ejercicio 
siempre que no menoscabe el normal desarrollo del proceso selectivo. 

5.6. A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de 
tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso 
selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión al proceso selectivo.  

SEXTA. Admisión de aspirantes.  

6.1. Para ser admitido/a al proceso selectivo bastará con que los/las aspirantes firmen 
electrónicamente la declaración responsable en sus solicitudes indicando que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de estos requisitos 
será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la 
forma prevista en la base undécima. 

6.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes el/la titular del órgano competente 
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por 
una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.  
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La resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, 
contendrá como anexo único, la relación nominal de aspirantes excluidos/as con su 
correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los/las de nacionalidad 
extranjera, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, e 
indicación de las causas de inadmisión. 

Asimismo, esta resolución será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es). En esta 
última la publicación contendrá la lista completa de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as.  

6.3. Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la 
relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo único e 
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la resolución, para subsanar por medios electrónicos el defecto que haya motivado su 
exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen por 
medios electrónicos los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, serán 
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.  

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a 
instancia del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo. 

6.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, una resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en el plazo máximo de un 
mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.  

Los/las aspirantes que, habiendo concurrido por el cupo de discapacidad, no cumplan 
alguno de los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán 
incluidos/as, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos/as por el turno 
ordinario, siempre que la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con 
anterioridad a la resolución que apruebe las citadas relaciones definitivas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as y, además, hayan declarado en su solicitud que cumplen 
todos los requisitos necesarios para ello. 

SÉPTIMA. Órgano de selección. 

7.1. El órgano de selección encargado del desarrollo y calificación de cada proceso 
selectivo se determinará en su convocatoria, pudiendo ser un tribunal de selección o la 
Comisión Permanente de Selección.  

Los órganos de selección que han de juzgar el proceso selectivo serán nombrados/as 
por el/la titular del Área de Gobierno u órgano que tenga atribuida o delegada la 
competencia, en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la publicación de la 
lista provisional de admitidos/as. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada. 
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7.2. A la Comisión Permanente de Selección le será de aplicación su normativa 
específica. 

7.3. Los órganos de selección estarán constituidos/as por un/a presidente/a, un/a 
secretario/a con voz y voto, y un mínimo de tres vocales, así como los/las 
correspondientes suplentes.  

En la designación de aquellas personas que hayan de formar parte de los órganos de 
selección, se garantizará la idoneidad de las mismas para enjuiciar los conocimientos y 
aptitudes de los/las aspirantes en relación con las características de las plazas 
convocadas.  

No podrán formar parte de los órganos de selección los/las funcionarios/as interinos/as, 
el personal de elección o designación política ni el personal eventual. Tampoco podrá 
formar parte de los órganos de selección de funcionarios/as de carrera el personal 
laboral, ni aquellos funcionarios/as que hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en cualquier categoría en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel 
o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios/as de 
carrera.  

En los órganos de selección para el ingreso en cuerpos, escalas, subescalas y categorías 
pertenecientes al personal funcionario, la totalidad de sus miembros deberán ostentar la 
condición de funcionario de carrera, pudiendo pertenecer a cualquiera de las diferentes 
Administraciones públicas. 

Los órganos de selección para el ingreso en grupos profesionales y especialidades 
profesionales de personal laboral deberán estar integrados por funcionarios de carrera o 
personal laboral fijo, pudiendo pertenecer a cualquiera de las diferentes Administraciones 
públicas.  

Asimismo, en la composición de los órganos de selección se velará por el cumplimiento 
del principio de especialidad. No podrán estar formados mayoritariamente por 
funcionarios/as o personal laboral pertenecientes al mismo cuerpo, escala o categoría 
objeto de la selección.  

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros se tenderá en su composición a la paridad entre 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, así como en el artículo 60.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
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De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los órganos de selección 
velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos y actuarán conforme al principio de transparencia. 

A los tribunales de selección o cuando la Comisión Permanente de Selección o las 
Comisiones Delegadas de la Permanente actúen como órgano de selección, asistirá 
un/una observador/a del desarrollo del procedimiento selectivo. Dicho/a observador/a, 
con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación, la autoridad que 
nombre a los miembros del órgano de selección requerirá a las organizaciones sindicales 
el listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El/la observador/a 
deberá ser funcionario/a de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid, 
no siendo necesario que posea titulación de igual nivel o superior a la exigida para el 
acceso a las plazas convocadas. 

Estarán sometidos/as a los mismos motivos de abstención y recusación que los 
miembros del órgano de selección y a estos efectos deberán firmar la correspondiente 
declaración. 

Los miembros del órgano de selección y los/las observadores/as deberán respetar el 
deber de sigilo y el secreto profesional. 

7.4. En cualquier sesión en que se estime necesario, por dificultades técnicas o de otra 
índole, el órgano de selección podrá designar asesores/as especialistas para el 
desarrollo del proceso selectivo. Su designación deberá comunicarse previamente al 
órgano competente en materia de selección.  

Los/las asesores/as especialistas nombrados/as deberán ser publicados/as en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica (www.madrid.es).  

Todos/as ellos/as deberán respetar el deber de sigilo y secreto profesional y quedarán 
sometidos/as a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del 
órgano de selección, a cuyos efectos habrán de cumplimentar la correspondiente 
declaración. 

Los/las asesores/as especialistas colaborarán con el órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. Estas personas tendrán 
voz, pero no voto, debiendo calificar en todo caso los miembros del órgano de selección. 

El órgano de selección, previa comunicación al órgano competente en materia de 
selección podrá nombrar ayudantes administrativos/as cuya labor consistirá 
exclusivamente en tareas de trascripción de documentos y otras tareas administrativas 
de apoyo, siempre que estas tareas no puedan ser desarrolladas por ningún miembro 
del órgano de selección. Dichos/as ayudantes ostentarán la condición de empleado/a 
público/a.  

Los/las ayudantes administrativos/as nombrados/as deberán ser publicados/as en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid. 
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7.5. Para la válida constitución del órgano de selección a efectos de celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requiere la presencia del/la presidente/a, 
del/la secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de al menos, un/a vocal.  

Excepcionalmente, en caso de ausencia del/la presidente/a titular y suplente hará sus 
veces uno de los/las vocales pertenecientes a la categoría convocada, y, en su defecto, 
cualesquiera de los/las demás vocales, en ambos casos por el orden en el que figuren 
designados/as en las vocalías. 

En caso de ausencia del/la secretario/a titular y suplente, hará sus veces un/a vocal de 
los/las que se hallen presentes por el orden en el que figuren designados/as en las 
vocalías. De no existir quórum, se procederá a efectuar una nueva convocatoria en el 
plazo más breve posible. 

El órgano de selección actuará indistintamente con sus miembros titulares o suplentes. 
En los casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los/las vocales titulares serán sustituidos/as por cualquiera de los/las vocales 
suplentes designados/as. 

La concurrencia total o parcial de miembros titulares y suplentes, previa autorización del 
órgano competente en materia selección a solicitud motivada del presidente, podrá tener 
lugar en las sesiones de constitución del tribunal de selección y celebración de ejercicios, 
así como cuando por la complejidad de los ejercicios o cualquier otra circunstancia 
debidamente justificada, el presidente lo considere necesario. 

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo 
podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del órgano de selección. 

7.6. El régimen jurídico aplicable a los órganos de selección se ajustará en todo momento 
a lo previsto para los órganos colegiados en la normativa vigente.  

Los órganos de selección adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros 
presentes en cada sesión.  

Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento 
de los miembros del órgano, votando en último lugar el/la presidente/a.  

En las actas del órgano de selección deberá dejarse constancia de todo acuerdo que 
afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas.  

También se incluirá en las actas aquellas observaciones realizadas por el/la 
observador/a del desarrollo del procedimiento selectivo en el ámbito de sus funciones.  

Los acuerdos de los órganos de selección podrán ser impugnados en los supuestos y en 
la forma establecida en la legislación sobre procedimiento administrativo.  

Los órganos de selección continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las 
reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
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7.7. Los miembros de los órganos de selección, los/las asesores/as especialistas, los 
ayudantes administrativos y los/las observadores/as deberán abstenerse de formar parte 
del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la legislación 
estatal sobre órganos colegiados o hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que 
corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria de que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período 
de algún modo con centros de preparación de opositores/as.  

Si con posterioridad a la constitución del órgano de selección, o a su nombramiento como 
asesores/as especialistas, ayudantes administrativos y observadores/as, alguno/a se 
encontrase incurso/a de forma sobrevenida en una de estas causas, deberán abstenerse 
de asistir a sus sesiones y/o intervenir en el proceso, comunicando inmediatamente esta 
situación al/a la presidente/a del órgano de selección. Si la situación expuesta afectase 
a un miembro del órgano de selección, el/la presidente/a dará traslado inmediato de ello 
al órgano que nombró al órgano de selección para su sustitución, comunicándolo al resto 
en la siguiente sesión. Si la causa concurriese en el personal colaborador, el órgano de 
selección acordará la revocación de su nombramiento y/o su sustitución. En ambos 
casos, se dejará constancia de ello en el acta de la sesión correspondiente.  

En la sesión de constitución del órgano de selección el/la presidente/a exigirá de los 
miembros del órgano declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. 
Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los/las asesores/as 
especialistas, ayudantes administrativos/as y por los/las observadores/as. 

7.8. Los/las aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del órgano de 
selección cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias 
previstas en el apartado primero de este artículo. Dicha recusación, que se planteará por 
escrito ante el órgano que designó al órgano de selección, se tramitará de conformidad 
con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

7.9. Durante el desarrollo del proceso selectivo los órganos de selección resolverán todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, y adoptarán los 
acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por 
estas.  

Los órganos de selección podrán requerir a las personas aspirantes, en cualquier 
momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúna 
uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa audiencia al/a la 
interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, 
dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, 
comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho 
órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.  

Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera 
conocimiento o dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la 
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la 
categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos 
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competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter 
de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a la 
interesado/a, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.  

Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad 
funcional, el órgano de selección, previa audiencia del/de la interesado/a, emitirá 
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.  

Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá 
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo. 

Las resoluciones de los órganos de selección vinculan a la Administración Municipal 
aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la 
normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo los trámites afectados por las irregularidades. 

OCTAVA. Sistema de selección.  

8.1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. 

8.2. Fase de oposición. 

La fase de oposición será previa a la de concurso. 

La fase de oposición constará de un único ejercicio consistente en un cuestionario tipo 
test teórico-práctico. 

8.2.1 El número de temas para cada proceso selectivo será el que consta en el anexo II 
de las presentes bases. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa que 
para cada proceso selectivo figura como anexo II a estas bases. 

8.2.2. Los cuestionarios tipo test teórico-prácticos estarán compuestos por preguntas con 
tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta, distribuyéndose las 
preguntas de la siguiente forma: 

- La parte teórica constará del siguiente número de preguntas dependiendo del grupo 
de titulación en el que estén incluidas las categorías correspondientes, indicándose 
asimismo el tiempo para la realización del ejercicio: 

 Grupo A Subgrupo A1: 90 preguntas 110 minutos   
 Grupo A Subgrupo A2: 70 preguntas 90 minutos  
 Grupo C Subgrupo C1: 50 preguntas 65 minutos  
 Grupo C Subgrupo C2: 30 preguntas 50 minutos 
 Agrupaciones Profesionales: 20 preguntas 30 minutos 

A este número de preguntas se añadirán otras adicionales de reserva incrementándose 
proporcionalmente el tiempo para el caso de anulación posterior de alguna de aquéllas. 
El número de preguntas adicionales será: 
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 Grupo A Subgrupo A1: 8 preguntas 10 minutos  
 Grupo A Subgrupo A2: 6 preguntas 8 minutos  
 Grupo C Subgrupo C1: 4 preguntas 6 minutos  
 Grupo C Subgrupo C2: 3 preguntas 5 minutos 
 Agrupaciones Profesionales: 2 preguntas 3 minutos 

- La parte práctica constará del siguiente número de preguntas dependiendo del grupo 
de titulación en el que estén incluidas las categorías correspondientes, indicándose 
asimismo el tiempo para la realización del ejercicio: 

 Grupo A Subgrupo A1: 25 preguntas 60 minutos  
 Grupo A Subgrupo A2: 22 preguntas 50 minutos  
 Grupo C Subgrupo C1: 16 preguntas 40 minutos  
 Grupo C Subgrupo C2: 9 preguntas 23 minutos 
 Agrupaciones Profesionales: 8 preguntas 20 minutos 

A este número de preguntas se añadirán otras adicionales de reserva incrementándose 
proporcionalmente el tiempo para el caso de anulación posterior de alguna de aquéllas. 
El número de preguntas adicionales será: 

 Grupo A Subgrupo A1: 3 preguntas 6 minutos  
 Grupo A Subgrupo A2: 3 preguntas 6 minutos  
 Grupo C Subgrupo C1: 2 preguntas 4 minutos  
 Grupo C Subgrupo C2: 2 preguntas 4 minutos 
 Agrupaciones Profesionales: 2 preguntas 4 minutos 

Se procederá en primer lugar a la realización de la parte teórica y una vez finalizado el 
tiempo para la realización de ésta se recogerá toda la documentación, tras lo cual se 
procederá a la entrega de la parte práctica para su realización. 

8.2.3. Las personas aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de 
respuestas. Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya 
realizado en un único llamamiento. Si existieran varios llamamientos, los diferentes 
cuestionarios serán publicados por el órgano de selección en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) con posterioridad a la finalización del examen. 

8.2.4. Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de la oposición en 
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo 
asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as.  

Serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los 
supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio, 
debiendo el órgano de selección adoptar resolución motivada a tal efecto. La no 
presentación de un/a aspirante al ejercicio en el momento de ser llamado/a determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, quedando 
excluido/a en consecuencia del procedimiento selectivo.  
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Con el fin de garantizar los principios de agilidad y eficacia, se podrá convocar la 
realización del ejercicio de diferentes procesos selectivos en el mismo día y a la misma 
hora.  

8.2.5. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará 
condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el 
derecho del resto de los/las aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la 
realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo.  

8.2.6. El orden de actuación de los/las opositores/as se iniciará alfabéticamente por el 
primero de la letra que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo.  

8.2.7. Concluido el ejercicio de la fase de oposición, el órgano de selección hará pública, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid la relación de aspirantes que hayan 
superado dicha fase por cada turno de acceso, con indicación de la puntuación obtenida, 
otorgando un plazo de tres días hábiles para solicitar la revisión, en estos casos la 
notificación de la revisión abrirá el plazo de recurso de alzada.  

Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, 
por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. Asimismo, se 
harán públicas, en el plazo máximo de 5 días hábiles, desde la realización del ejercicio, 
las plantillas correctoras. 

8.3. Fase de concurso 

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar el ejercicio de la fase oposición.  

Los/las aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la lista de aprobados/as 
de la fase de oposición para presentar por medios electrónicos los méritos a valorar en 
la fase de concurso. 

8.3.1 Serán objeto de valoración los siguientes méritos: 

- Servicios prestados. 
- Cursos de formación. 
- Ejercicios superados en anteriores procesos selectivos 

8.3.2. Normas generales sobre acreditación de méritos por los/las aspirantes. 

Los méritos se alegarán electrónicamente en el modelo normalizado establecido al efecto 
por el Ayuntamiento de Madrid. 
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Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.  

De conformidad con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá requerirse 
la exhibición de los documentos originales para el cotejo de la documentación aportada 
por el/la interesado/a. 

En el supuesto de que el órgano de selección compruebe que alguno de los aspirantes 
ha realizado cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta, 
que genere competencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, previa audiencia al/a la  interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de 
exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación 
definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando las falsedades o actuaciones 
fraudulentas formuladas por el/la aspirante en sus méritos. Contra la resolución de dicho 
órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan 

Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra 
documentación constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada 
deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido de estas realizada 
por persona acreditada como traductora jurada. 

8.3.3. La acreditación de los méritos por los/las interesados/as se realizará conforme a 
lo previsto a continuación: 

a) Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Madrid o sus 
organismos autónomos, serán comprobados por las unidades de personal competentes, 
sin que sea necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por los/las 
aspirantes. 

Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante 
certificado del órgano competente en materia de personal de la Administración de que 
se trate. 

En dicho certificado se deberá hacer constar la categoría, cuerpo, escala y/o especialidad 
de dichos servicios, el subgrupo o grupo de clasificación profesional, la titulación exigida 
como requisito para el ingreso en la misma, el régimen jurídico de la vinculación (personal 
laboral, personal funcionario…), el tipo de vínculo (fijo, temporal, indefinido no fijo…), y 
el periodo de prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de inicio 
y final, en su caso, así como el régimen de jornada (completa, parcial -en este caso se 
indicará su porcentaje-), con indicación del tiempo en el que se haya permanecido en 
situaciones que no conlleven el desempeño efectivo de prestación de servicios, así como 
las licencias sin retribución. 

b) Los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos no deberán ser acreditados por los/las aspirantes y se comprobarán de oficio 
por las unidades de personal competentes. Aquellos cursos de formación objeto de 
valoración que no estén debidamente anotados en el Registro de la Escuela de 
Formación del Ayuntamiento de Madrid/Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias (EFAM/CIFSE) deberán ser acreditados por el/la aspirante, mediante el 
correspondiente certificado. 
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Los cursos no impartidos por el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos 
se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, diploma o título 
de asistencia y/o aprovechamiento a la actividad formativa, en el que deberá constar el 
organismo o entidad que convocó e impartió la actividad, denominación, fechas de 
realización, contenido y número de horas de duración. 

c) Los ejercicios superados en los anteriores procesos selectivos ordinarios o 
extraordinarios de la categoría convocada, serán comprobados por las unidades de 
personal competentes, sin que sea necesaria la presentación de documento acreditativo 
alguno por los/las aspirantes. 

8.3.4. A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como 
fecha límite, el último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los 
respectivos procesos selectivos.  

Sólo se valorarán aquellos méritos de los que se aporte la correspondiente 
documentación acreditativa, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, en el 
plazo concedido al efecto. 

Una vez finalizado el plazo conferido al efecto, no se admitirá, a los efectos de su 
valoración, ninguna documentación acreditativa. 

8.3.5. El órgano de selección hará pública la calificación de la fase de concurso en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Madrid (www.madrid.es). 

Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso, para hacer 
alegaciones. 

NOVENA. Calificación del proceso selectivo.

9.1. Calificación de la fase de oposición. 

En el ejercicio de la oposición se calificará en primer lugar a los/las aspirantes del cupo 
de discapacidad y posteriormente a los/las aspirantes del turno de acceso ordinario. 

En la calificación de los cuestionarios 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 1/5 del valor de la respuesta 
correcta, redondeado al valor del segundo decimal. 

El ejercicio de la fase de oposición se calificará con un máximo de 150 puntos. La parte 
teórica del cuestionario se valorará con 75 puntos y la parte práctica con otros 75 puntos. 

De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cada una de 
las partes de las que se compone el ejercicio de la fase de oposición no son eliminatorias, 
no siendo necesario obtener una puntuación mínima en ninguna de ellas. 
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La calificación final del ejercicio vendrá determinada por la suma de las calificaciones 
parciales de la parte teórica y de la parte práctica, siendo necesario obtener 75 puntos 
para poder acceder a la fase de concurso. 

El órgano de selección de cada proceso selectivo queda facultado para la determinación 
del nivel mínimo exigible, garantizando en todo caso, la idoneidad de los/las aspirantes 
seleccionados/as con independencia del turno por el que se participe. 

Podrán acceder a la fase de concurso un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas. 

9.2. Calificación fase de concurso 

Los méritos acreditados por los/las interesados/as, se valorarán hasta un máximo de 100 
puntos, conforme a los siguientes criterios: 

9.2.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 70 puntos, conforme a 
las siguientes reglas. 

No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo 
profesional, personal titular de órganos directivos y superiores,  personal contratado con 
sujeción a las reglas de derecho administrativo, personal vinculado por un contrato no 
laboral de prestación de servicios, sea de naturaleza civil o mercantil, personal laboral 
temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado o la que pueda sustituir a ésta 
que presta o haya prestado servicio en los programas derivados del desarrollo de 
políticas activas de empleo, financiados tanto con fondos propios de cualquier 
Administración como con subvenciones externas. Tampoco se valorarán los realizados 
como alumnado trabajador contratado en desarrollo de programas de políticas activas 
de empleo. 

No obstante lo anterior, sí se procederá a la valoración de los servicios prestados al 
personal laboral temporal incluido en la disposición adicional segunda Acuerdo de 29 de 
octubre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
el Acuerdo de 30 de septiembre de 2020 de la Mesa de negociación del personal laboral 
del Ayuntamiento de Madrid por el que se regulan los sistemas de clasificación y 
ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos.  

Conforme al correspondiente encuadramiento efectuado, se valorarán en la actual 
categoría los servicios prestados con anterioridad en los puestos y categorías 
profesionales extintas o de origen. 

Un mismo período de tiempo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración 
por más de uno de los subapartados, tomándose en consideración el más beneficioso 
para el/la interesado/a. 

En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, 
se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la 
interesado/a, excepto los servicios prestados a tiempo parcial en un mismo período, que 
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se computarán hasta completar el 100% de la jornada laboral, sin que el exceso de 
jornada pueda ser valorado. 

En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se computarán los servicios 
prestados conforme al porcentaje de la jornada efectivamente desarrollada.  

Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos 
o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa, excepto los prestados 
como temporal para la cobertura de la reducción de jornada del titular, que se 
computarán conforme a lo señalado para los servicios prestados a tiempo parcial. 

Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su 
cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia 
terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo 
durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente. 

A los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones 
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo 
mediante los sistemas de provisión en el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 
autónomos, el tiempo de servicio en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 

En el supuesto de que las plazas a estabilizar sean de personal laboral, pero, conforme 
a lo establecido en el Acuerdo de 17 de noviembre de 2011 de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, por el que se define el ámbito de la Función Pública municipal y sus 
posteriores modificaciones (Acuerdos de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 
2016 y de 7 de septiembre de 2017), sean convocados como categorías de personal 
funcionario, al ser la naturaleza jurídica de la relación de empleo funcionarial, también se 
valorarán con la misma puntuación los servicios prestados como personal laboral en la 
categoría de las plazas a estabilizar. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 
independiente en días todos los períodos correspondientes a cada uno de los 
subapartados que a continuación se detallan, dividiéndose el resultado por treinta, 
computándose como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, 
despreciándose del resultado final aquellas que sean inferiores a 15 días. 

Los servicios prestados se valorarán, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Por los servicios prestados en la categoría del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,85 
puntos por mes, hasta un máximo de 70 puntos. 

b) Por los servicios prestados en otras categorías del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos, se asignará una puntuación de 0,35 puntos por mes, hasta un 
máximo de 35 puntos.

c) Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, se asignará una 
puntuación de 0,25 puntos por mes, hasta un máximo de 30 puntos. 
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d) Por los servicios prestados en órganos constitucionales y resto del Sector Público, o 
en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así 
como en aquellas de los Estados con los que la Unión Europea haya celebrado Tratados 
Internacionales ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, se asignará una puntuación de 0,25 puntos por mes, hasta un máximo 
de 25 puntos. 

9.2.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, conforme a las 
siguientes reglas:  

a) Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos a empleados/as públicos/as 
por las Administraciones Públicas, así como por centros o entidades acogidos al Plan de 
Formación continua de las Administraciones Públicas directamente relacionados con las 
funciones de la categoría convocada, así como los cursos que se refieran a la adquisición 
de competencias, habilidades y actitudes transversales. A estos efectos se considera 
materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discriminación y 
prevención violencia de género, lengua de signos española, técnicas de comunicación, 
trabajo en equipo, transparencia en el acceso a la información pública, protección de 
datos, idiomas, informática, procedimiento administrativo, calidad de los servicios y 
digitalización en la administración electrónica, se valorarán hasta un máximo de 25 
puntos, a razón de: 

- De 4 a 10 horas: 2,5 puntos. 
- De 11 a 20 horas: 3 puntos.  
- De 21 a 50 horas: 3,5 puntos.  
- De 51 a 80 horas: 4 puntos. 
- De 81 a 150 horas: 4,5 puntos. 
- De 151 a 250 horas: 5 puntos. 
- Más de 250 horas: 5,5 puntos.  

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y/o las horas de 
duración, ni los inferiores a 4 horas lectivas.

Tampoco se valorarán los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos 
de promoción interna independiente y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, 
congresos, simposios, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte 
imprescindible para la obtención de una titulación académica determinada o para el 
ejercicio de una profesión. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir 
alguno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria. 

No se valorarán como cursos, los recibidos dentro de un doctorado, máster, grado o 
titulación universitaria, ni el propio título de doctorado, máster, grado o título universitario 
oficial. 

BOAM núm. 9.200 12 de agosto de 2022

53

CS
V

: 2
51

D
0S

07
O

8G
EL

2G
4

V
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

tt
ps

:/
/s

ed
e.

m
ad

rid
.e

s/
cs

v



20 

Tampoco se valorarán aquellos que fueron impartidos y finalizados 20 años antes del 
último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los respectivos 
procesos selectivos. 

A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de 
aprovechamiento recibidos. 

Los cursos de formación recibidos en su país de origen por nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que sean equivalentes a los anteriormente 
indicados, serán, asimismo, objeto de valoración. 

b) Superación de ejercicios en anteriores procesos selectivos. 

Se valorarán con 5 puntos los ejercicios superados en anteriores convocatorias, ya sean 
ordinarias o extraordinarias, para acceso por turno libre a la categoría convocada, en los 
20 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
hasta un máximo de 5 puntos. 

A estos efectos, se equipararán a ejercicios superados en la actual categoría, los 
superados en las categorías profesionales de origen, cuando se hubiese producido un 
cambio de denominación de estas. 

9.3. Calificación final proceso selectivo. 

9.3.1. La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma 
de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de 
concurso. 

9.3.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, este se deshará conforme 
al siguiente orden: 

- En primer lugar, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en la fase 
de oposición. 

- De persistir el empate, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en 
la parte teórica del ejercicio de la fase de oposición.

- De persistir el empate, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en 
el apartado experiencia profesional en la categoría del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos objeto de la convocatoria.

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta el tiempo de servicios efectivamente 
prestados en la categoría del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos 
objeto de la convocatoria. 

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
experiencia profesional en otras categorías del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos. 
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- De persistir el empate, se tendrá en cuenta el tiempo de servicios efectivamente 
prestados en otras categorías del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
experiencia profesional en otras Administraciones Públicas. 

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
experiencia profesional en órganos constitucionales y resto del sector público o en las 
Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en 
aquellas de los Estados con los que la Unión Europea haya celebrado Tratados 
Internacionales ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. 

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
cursos de formación. 

- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
superación de ejercicios en anteriores procesos selectivos. 

- En último caso, y de persistir el empate, este se deshará conforme al número obtenido 
en el sorteo público que tendrá lugar una vez publicada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos. El aspirante cuyo número de orden en la citada lista coincida con el número 
obtenido en el sorteo tendrá preferencia en caso de empate, y a continuación los/las 
aspirantes que tengan asignados los números consecutivos sobre el resto. 

DÉCIMA. Relación final de aprobados/as del proceso selectivo.

10.1. Finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección publicará en el plazo 
máximo de un mes la relación de aprobados/as, por turno y en su caso cupo de acceso, 
ordenados conforme a la puntuación total alcanzada, con indicación del documento 
nacional de identidad conforme con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, así como las calificaciones de todas y cada una de las fases del proceso 
selectivo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. 

Una vez cubiertas las plazas del cupo de discapacidad, si alguno/a de los/las aspirantes 
que se haya presentado por este cupo de reserva superase todas y cada una de las 
fases del proceso selectivo, pero no obtuvieran plaza y su puntuación fuera superior a la 
obtenida por otros/as aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su 
orden de puntuación en el turno de acceso ordinario. 

Simultáneamente a su publicación en dicho tablón, el órgano de selección elevará la 
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid. 

10.2. El órgano de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.  
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No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el 
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los/las 
aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por éstos/as se 
deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se 
deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los/las aspirantes, antes de su 
nombramiento, el órgano competente podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de las personas aspirantes que sigan a los/las propuestos/as para su 
posible nombramiento como funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo.

10.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación 
de los actos del órgano de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

UNDÉCIMA. Presentación de documentos.

11.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados/as en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, los/las aspirantes propuestos/as aportarán los documentos que 
a continuación se relacionan siempre que no obren en poder de la Administración o que 
no se hubiere permitido su consulta en la presentación de la solicitud del proceso 
selectivo: 

a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la 
nacionalidad en vigor.  

En el caso de aspirantes que hayan concurrido al proceso selectivo por tratarse de 
cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países miembros 
de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no 
está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la 
aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

Las personas extranjeras que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se 
encuentren con residencia legal en España, y hayan participado para el acceso a plazas 
de personal laboral, deberán aportar fotocopia y original de la tarjeta o autorización de 
residencia  

b) Fotocopia y original del título exigido en el anexo I de las presentes bases, o 
certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos 
necesarios para la expedición del mismo.  

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación. 
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por 
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Los/las nacionales de 
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación 
equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.  

d) En el supuesto categorías que impliquen contacto habitual con menores, certificación 
expedida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en 
el que constará que no existe información penal del/de la interesado/a. 

e) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran 
exigirse en el anexo I de las presentes bases. 

f) Los/las aspirantes que hayan participado por el cupo de discapacidad deberán aportar 
certificado vigente acreditativo del grado de minusvalía expedido por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, salvo que dicho certificado se hubiera emitido 
por la Comunidad de Madrid y se hubiera habilitado al Ayuntamiento de Madrid para su 
consulta en el apartado previsto a tal efecto en la solicitud de admisión. En todo caso, 
deberán aportar la certificación de compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes. 

11.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, quienes dentro del plazo indicado en la base 11.1, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación exigida en estas bases o del examen de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas no 
podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera ni diligenciarse los contratos del 
personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 

11.3. En el citado plazo de veinte días naturales fijado en la base 11.1, se publicará en 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) la relación de puestos 
a ofertar a los/las aspirantes a efectos de que procedan, en el citado plazo, a la 
presentación de su solicitud de adjudicación de los destinos.  

DUODÉCIMA. Adjudicación de destinos.  

12.1. La adjudicación de puestos de trabajo al personal funcionario y laboral de nuevo 
ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as entre los 
puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo. 

12.2. Si algún/a aspirante no presentase solicitud de adjudicación de destinos, se le 
adjudicará el puesto que no hubiera sido asignado a ningún/a otro/a aspirante. 
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12.3. En la solicitud de adjudicación de destino, los/las aspirantes con discapacidad 
propuestos por el órgano de selección podrán pedir la adaptación del puesto de trabajo 
correspondiente.  

A la solicitud deberán acompañar un informe expedido por el órgano competente en la 
materia que acredite la procedencia de la adaptación. 

DECIMOTERCERA. Nombramiento como funcionario/a de carrera y formalización de los 
contratos del personal laboral fijo. 

13.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases, 
se procederá, según corresponda, a su nombramiento como funcionarios/as de carrera 
o a la declaración de la condición de personal laboral fijo por el titular del órgano 
competente. 

13.2. La toma de posesión como funcionarios/as de carrera o la formalización del 
contrato de trabajo del personal laboral fijo, por los/las aspirantes que hubiesen superado 
el proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación de su nombramiento como funcionarios/as de carrera o 
declaración de la condición de personal laboral fijo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid. Transcurrido el plazo de un mes, los/las aspirantes que no hayan tomado 
posesión o suscrito el contrato de trabajo, perderán todos los derechos adquiridos 
durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones. 

DECIMOCUARTA. Comunicaciones e incidencias.  

14.1. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de cada 
proceso selectivo se realizará a través del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, o 
mediante su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio 
de la publicidad que se dará a dichos actos a efectos informativos en su sede electrónica 
(www.madrid.es).  

La publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid o, en su caso, en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento será vinculante a efectos de la convocatoria, y en su caso 
para la presentación de los méritos del concurso, así como la que determine el inicio del 
cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según 
las bases.  

14.2. Los/las aspirantes se relacionarán por medios electrónicos con el órgano 
competente en relación con las incidencias relativas a la actuación del órgano de 
selección, así como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el 
proceso selectivo. 
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DECIMOQUINTA. Lista de espera para funcionarios/as interinos/as o personal laboral 
temporal.  

15.1. En las convocatorias, una vez finalizado el proceso selectivo se formarán listas de 
espera, a efectos de su posible nombramiento como funcionarios/as interinos/as o 
personal laboral temporal, con aquellos/as aspirantes del turno ordinario y del cupo de 
discapacidad que, cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubiesen 
accedido a la fase de concurso pero no hayan superado el proceso selectivo,
ordenados/as según la puntuación obtenida en el proceso.  

Los/las aspirantes que no deseen formar parte de las listas de espera deberán presentar 
escrito de renuncia ante la Administración convocante. Por otra parte, el órgano de 
selección incorporará al expediente una lista con aquellos/as aspirantes que hayan 
suspendido el ejercicio de la fase de oposición, que hubiesen obtenido al menos 45 
puntos en la calificación final del ejercicio. 

15.2. A estos efectos, una vez publicada la resolución de nombramiento de los/las 
aspirantes que hayan superado el proceso, el órgano competente publicará en el plazo 
máximo de un mes en la forma prevista en el apartado 15.5 la relación de aspirantes que 
deban integrar la correspondiente lista de espera, ordenados por puntuación. Dicho plazo 
podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución 
motivada.  

Los posibles empates en la puntuación de los/las aspirantes que hayan de formar parte 
de dicha lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, atendiendo 
al orden alfabético, de acuerdo con la letra a la que se refiere la base 8.2.6.  

15.3. En ningún caso formarán parte de la lista de espera los/las aspirantes a los que el 
órgano de selección anule el examen de la oposición, por incumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.  

15.4. La lista de espera resultante de cada proceso selectivo permanecerá en vigor hasta 
la aprobación de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria posterior, y 
anulará las listas derivadas de procesos anteriores.  

15.5. La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica (www.madrid.es).     
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ANEXO I 

PERSONAL FUNCIONARIO 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Grupo A- Subgrupo Titulación A1- Subescala Técnica 

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos 

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA 

Título de Grado en Derecho o en Ciencias 
Políticas, así como aquellas titulaciones de 
Grado que de acuerdo con su plan de estudios 
presenten un perfil en ciencias jurídicas. 

Grupo C- Subgrupo Titulación C1- Subescala Administrativa

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

ADMINISTRATIVO/A Título de Bachiller, Técnico o equivalente. 

Grupo C- Subgrupo Titulación C2- Subescala Administrativa

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o 
equivalente. 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA TÉCNICA

Grupo A- Subgrupo Titulación A1 

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos 

LETRADO/A CONSISTORIAL 
Licenciatura en Derecho o Grado 
equivalente. 

TÉCNICO/A SUPERIOR CIENCIAS 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte o título que habilite 
para el ejercicio de esta profesión 
regulada. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales. 

Grupo A- Subgrupo Titulación A2

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 
Ingeniería Técnica Industrial o título 
que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada. 
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Grupo C- Subgrupo Titulación C1

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Estar en posesión de alguna de las 
titulaciones que recoge el artículo 14.1 
de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, 
por la que se ordena el ejercicio de las 
profesiones del deporte en la 
Comunidad de Madrid. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales.

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

AGRUPACIONES PROFESIONALES 

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

PERSONAL OFICIOS SERVICIOS 
INTERNOS 

No se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en 
el sistema educativo, a tenor de lo 
establecido por la disposición adicional 
sexta 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. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales.

OPERARIO/A SERVICIOS 
GENERALES 

PERSONAL LABORAL 

Grupo A- Subgrupo A1 

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos 

TITULADO SUPERIOR 
SERVICIOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO/A MEDICINA GENERAL

Título de Grado en Medicina o título 
que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales. 

Grupo A- Subgrupo A2

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

TITULADO MEDIO/A SERVICIOS 
ESPECÍFICOS 

ENFERMERO/A 

Título de Grado en Enfermería o 
título que habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales. 
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Grupo C- Subgrupo C1

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MONITOR/A DEPORTIVO 

Estar en posesión de alguna de las 
titulaciones que recoge el artículo 
14.1 de la Ley 6/2016, de 24 de 
noviembre, por la que se ordena el 
ejercicio de las profesiones del 
deporte en la Comunidad de Madrid.

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales. 

TÉCNICO ESPECIALISTA 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES 

TÉCNICO/A DE 
MANTENIMIENTO 

Título de Bachiller, Técnico/a o 
equivalente. 

Grupo C- Subgrupo C2

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

TÉCNICO AUXILIAR 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TÉCNICO/A SALVAMENTO 
SOCORRISMO 

Título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional Básica o equivalente. 

Estar en posesión de la titulación, 
formación académica mínima o 
inscripción, establecidas en el 
artículo 2 y disposición transitoria de 
la Orden 1239/21, de 30 de 
septiembre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se regula la 
formación mínima necesaria para 
prestar servicios como socorrista en 
piscinas, instalaciones acuáticas y 
medio natural de la Comunidad de 
Madrid. 

Certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales 

AGRUPACIÓN “PROFESIONES AUXILIARES” 

Denominación Categoría Especialidad Requisitos Específicos

PROFESIONES AUXILIARES 
SERVICIOS GENERALES Y 
MANTENIMIENTO 

OPERARIO/A 

No se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas 
en el sistema educativo, a tenor de 
lo establecido por la disposición 
adicional sexta 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. 
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ANEXO II 

PERSONAL FUNCIONARIO 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Grupo A- Subgrupo Titulación A1- Subescala Técnica 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA 76 

1.- La distribución territorial del poder en la Constitución: El Estado de las autonomías. 
Antecedentes históricos. Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. 
Vías de acceso a la autonomía. Los estatutos de autonomía.  

2.- Entidades locales: regulación constitucional. Normativa reguladora. Principio 
constitucional de autonomía local. 

3.- La Comunidad de Madrid: Instituciones de Gobierno. Organización y Atribuciones. 

4.- Las Comunidades Europeas y sus tratados. Los miembros originarios y actuales 
miembros. Las Instituciones de la Unión Europea. 

5.- La Administración pública y el Derecho. El principio de legalidad. El Derecho 
administrativo. Concepto y contenido. Tipos históricos. Sistemas contemporáneos. 

6.- Las potestades administrativas. La actividad administrativa discrecional y sus límites. 
Vías de control de la discrecionalidad. Los conceptos jurídicos indeterminados. Derecho 
subjetivo. Interés legítimo. 

7.- El ciudadano y la Administración. La capacidad del ciudadano frente a la 
Administración. Sus causas modificativas. Derechos del ciudadano frente a la 
Administración. La participación en las Administraciones públicas. 

8.- El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del acto administrativo: sujeto, 
objeto, causa, fin y forma. Motivación, notificación y publicación. 

9.- La eficacia del acto administrativo: principios generales. Ejecutividad y ejecutoriedad 
del acto administrativo. Procedimientos de ejecución. Términos y plazos. 

10.- Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos administrativos. Límites de la 
invalidez. Conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos. La 
revisión de oficio. 

11.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos (I): Principios 
generales. La estructura del procedimiento: iniciación, ordenación e instrucción. 

12.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos (II): Terminación. 
La obligación de la Administración de resolver. Falta de resolución expresa: El silencio 
administrativo. La terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad. 
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13.- Los recursos administrativos: concepto y principios generales. Clases de recursos. 

14.- La jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos 
de este orden jurisdiccional y sus competencias. El recurso contencioso administrativo: 
procedimiento general. 

15.- El recurso contencioso administrativo: Recursos contra Providencias, Autos y 
Sentencias. Ejecución de sentencias. Procedimientos especiales. 

16.- Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas. 

17.- La potestad sancionadora de la Administración: principios de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador: procedimientos ordinario y simplificado. 

18.- La administración Institucional: Clases de entes institucionales. Organismos 
Autónomos. Entidades Públicas Empresariales. 

19.- Los Contratos del Sector Público: Naturaleza jurídica. Objeto y ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Partes en el contrato: el órgano de contratación y el 
empresario: capacidad y solvencia. Objeto de los contratos. Precio. 

20.- Preparación de los contratos: La selección del contratista. Adjudicación de los 
contratos. Procedimientos de contratación. Garantías en la contratación del sector 
público. Perfección y formalización de los contratos. Régimen de Invalidez. 

21.- Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas de la Administración. 
Revisión de precios. Extinción de los contratos. Cesión de contratos y subcontratación.  

22.- Clases de contratos administrativos: Contrato de obras. Contrato de concesión de 
obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contrato de 
servicios.  

23.- La expropiación forzosa: Naturaleza y justificación. El procedimiento expropiatorio 
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. La garantía patrimonial: en 
particular, la reversión de bienes expropiados. Las expropiaciones especiales. 

24.- La actividad de policía o de limitación: manifestaciones más importantes. Licencias, 
comunicaciones previas y declaraciones responsables. La Directiva de Servicios: la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

25.- La actividad de fomento y sus principales manifestaciones. Especial referencia a la 
acción subvencionada. 

26.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento 
orgánico. Los Bandos. La publicación de las normas locales. Límites a la potestad 
normativa local. Impugnación ante los Tribunales. 

27.- El Municipio: Concepto y elementos. Creación, modificación y extinción. La 
población municipal. El Padrón de municipal. 
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28.- 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: Comisiones del Pleno y otros órganos. Los 
grupos políticos. 

29.- 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. 

30.- Las competencias de los municipios. La cláusula de la competencia general de los 
municipios. Clases de competencias: Competencias propias y competencias delegadas. 

31.- Relaciones entre las Administraciones estatal, autonómica y local (I): Principios 
generales. Fórmulas de cooperación, colaboración y coordinación. Órganos de relación. 

32.- Relaciones entre las Administraciones estatal, autonómica y local (II): Relaciones 
de control y de conflicto. Régimen de impugnación y suspensión de los actos y acuerdos 
locales en caso de conflicto con la Administración del Estado y con las Comunidades 
autónomas. La disolución de las Entidades locales. La impugnación por las Entidades 
locales de las disposiciones y actos de otras Administraciones públicas que lesionen su 
autonomía. 

33.- Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local. Bienes 
comunales. Los bienes patrimoniales de las Entidades locales. Prerrogativas y 
potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. 

34.- La iniciativa municipal en el ejercicio de actividades económicas. Procedimiento de 
municipalización. 

35.- El servicio público local (I): Formas de gestión de los servicios públicos locales. La 
gestión directa: modalidades. 

36.- El servicio público local (II): Modalidades de gestión indirecta. La concesión en el 
ámbito local: régimen jurídico. 

37.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y acceso a la información 
pública: Objeto y Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso 
a la información pública. Régimen de Impugnaciones Transparencia y acceso a la 
información pública. Ámbito de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la 
información pública. Régimen de Impugnaciones. 

38.- La Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid 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. 

39.- 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. 

40.- 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. 

41.- 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. 
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42.- 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. 

43.- Procedimiento de elaboración de las normas en el Ayuntamiento de Madrid: el 
procedimiento normativo común y el procedimiento presupuestario. Especialidades del 
régimen de actos y servicios y funciones públicas en la Ley de Capitalidad y Régimen 
Especial de Madrid. 

44.- Medio ambiente: Competencias de las Entidades locales. Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente Urbano. Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades. 

45.- Servicios sociales y dependencia: Concepto y clases en la legislación de la 
Comunidad de Madrid. Órganos de participación ciudadana en la materia. 

46.- Salud pública: Condiciones técnico sanitarias de establecimientos públicos: 
normativa reguladora. Protección de animales. Policía sanitaria mortuoria. El Organismo 
Autónomo Madrid Salud. 

47.- Seguridad pública (I). Distribución constitucional de competencias en materia de 
policía local. La organización y funciones de la policía local. Protección civil. Servicios 
de Prevención y Extinción de Incendios. 

48.- Seguridad pública (II). Tráfico: las competencias atribuidas a las Entidades locales. 
La Ordenanza de Movilidad Sostenible. El procedimiento sancionador en materia de 
tráfico. 

49.- Transporte urbano: delimitación, clases y competencias municipales. La 
coordinación del transporte urbano e interurbano. El Consorcio Regional de Transportes 
de la Comunidad de Madrid. La Empresa Municipal de Transportes. 

50.- Empleo: La Agencia para el Empleo de Madrid. La participación del Ayuntamiento 
de Madrid en la política de Vivienda: La Empresa Municipal de Vivienda. 

51.- Planes urbanísticos: Concepto y valor normativo. Clases. La ordenación del 
territorio de la Comunidad de Madrid. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid: 
características generales. 

52.- Formación y aprobación de los Planes Urbanísticos: Procedimientos de aprobación. 
Órganos competentes. Efectos de la aprobación de los Planes. Vigencia. Modificación 
y revisión. 

53.- Ejecución del planeamiento urbanístico: Distribución equitativa de beneficios y 
cargas. Unidades de ejecución. Sistemas de ejecución. 

54.- Intervención en la edificación y uso del suelo: La licencia urbanística: tipología y 
régimen jurídico. Declaraciones responsables. Comunicaciones previas. 
Procedimientos de tramitación en el Ayuntamiento de Madrid. 

55.- El nuevo sistema de gestión de licencias de actividades: Normativa reguladora. Las 
entidades colaboradoras. Los procedimientos de gestión y control de actividades. 
Régimen sancionador. 

56.- Régimen jurídico de la legislación del suelo: Peticiones, actos y acuerdos. Acciones 
y recursos. Registro de la Propiedad. 
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57.- Disciplina urbanística (I): justificación y ejercicio. La Protección de la legalidad 
urbanística: Obras, construcciones y usos sin licencia. Obras, construcciones y usos con 
licencia. 

58.- Disciplina urbanística (II): Infracciones urbanísticas y su sanción: Régimen general 
y especifico. Competencia y Procedimiento. Prescripción. 

59.- 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. 

60.- El sistema de información al ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid: Sistema de 
sugerencias y reclamaciones. Cartas de servicios. La protección de datos de carácter 
personal.  

61.- 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. 

62.- 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.  

63.- El personal al servicio de las Entidades locales (III): Derechos económicos y sistema 
retributivo. Evaluación del desempeño. 

64.- 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. 

65.- Régimen General de la Seguridad Social (I): campo de aplicación. Afiliación, 
cotización y recaudación. 

66.- 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. 

67.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 

68.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 
Delegados/as de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la 
prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

69.- La gestión tributaria en la Administración local: especial referencia a los municipios 
de gran población. La potestad reglamentaria en materia tributaria Las ordenanzas 
fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. 
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70.- Régimen jurídico de la recaudación: El pago y otras formas de extinción de las 
deudas. Aplazamiento y Fraccionamiento. El procedimiento de recaudación en período 
voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. 

71.- Revisión de actos en materia tributaria: El recurso de reposición. La reclamación 
Económico-Administrativa en el Ayuntamiento de Madrid. Procedimiento económico-
administrativo. 

72.- El régimen jurídico de las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales. 
Las tarifas de los servicios públicos. 

73.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

74.- El Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

75.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

76.- 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. 

Grupo C- Subgrupo Titulación C1- Subescala Administrativa

Denominación Categoría Especialidad Temas 

ADMINISTRATIVO/A 19 

1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

3.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid (I): el Gobierno 
Municipal. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La Junta de Gobierno. 

4.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid (II): 
Administración Pública. La Intervención General. La Tesorería. El Tribunal Económico-
Administrativo Municipal. La Asesoría Jurídica. 

5.- La Administración territorial de Madrid: Los Distritos.  

BOAM núm. 9.200 12 de agosto de 2022

68

CS
V

: 2
51

D
0S

07
O

8G
EL

2G
4

V
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

tt
ps

:/
/s

ed
e.

m
ad

rid
.e

s/
cs

v



7 

6.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Interesados en el 
procedimiento. Actividad en la Administración Pública. Actos administrativos. 

7.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (II): Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e 
Instrucción. 

8.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): Finalización del procedimiento. La tramitación 
simplificada. Ejecución. 

9.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (IV): Revisión de oficio. Recursos administrativos. 

10.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios de la 
potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Los convenios. 

11.- Personal al servicio de la Administración Pública conforme al 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: Clases. Derechos de los empleados públicos. 
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional. 
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Código de conducta.  

12.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (I): Impuestos. 

13.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (II): Tasas. Contribuciones 
especiales. Precios públicos. 

14.- El Presupuesto de las entidades locales (I): Contenido, elaboración y aprobación. 
Los créditos y sus modificaciones.  

15.- El Presupuesto de las entidades locales (II): Ejecución y liquidación. Control y 
fiscalización.  

16.- Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo (I): Las licencias Y 
declaraciones responsables urbanísticas: Tipos. Competencias y procedimiento.  

17.- Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo (II): La protección de la 
legalidad urbanística. Las infracciones y sanciones urbanísticas.  

18.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(I): Objeto y ámbito de 
aplicación. Contratos del sector público. Órganos de contratación. 

19.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(II): Capacidad y 
solvencia del empresario y adjudicación de los contratos. 
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Grupo C- Subgrupo Titulación C2- Subescala Administrativa

Denominación Categoría Especialidad Temas 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 10 

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Interesados en el 
procedimiento. Actividad en la Administración Pública. Actos administrativos. 

2. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (II): Iniciación, ordenación, Instrucción, Finalización y 
Ejecución del procedimiento. 

3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): Los recursos administrativos. Conceptos y clases. 

4. El Personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre: Clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera 
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos 
retributivos. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen 
disciplinario.  

5. 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.

6. 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 del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

7. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (I): Impuestos. 

8. Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables 
Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid: Disposiciones relativas a la tramitación de los 
procedimientos de licencias y declaraciones responsables urbanísticas y disposiciones 
particulares para cada una de las formas de intervención. 

9. Ofimática (I): Programa de tratamiento de textos "Microsoft Office 365: Word”. 

10. Ofimática (II): Programa de hoja de cálculo "Microsoft Office 365: Excel”. 
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA TÉCNICA

Grupo A- Subgrupo Titulación A1 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

LETRADO/A CONSISTORIAL 82 

1.- La relación jurídica y la institución jurídica: El derecho subjetivo: Concepto y clases. 
Situaciones jurídicas secundarias; situaciones jurídicas interinas. El ejercicio de los 
derechos y sus límites; referencia a la doctrina del abuso del Derecho, a la buena fe y a 
la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Modificación, transmisión 
y extinción de derechos. Renuncia de derechos. El poder de disposición y las 
prohibiciones de enajenar. 

2.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar: Las circunstancias modificativas de la 
capacidad; teoría de los estados civiles. El estado civil de la persona. El título de estado 
civil y su prueba. La edad: La mayoría de edad, capacidad de los menores de edad. La 
emancipación. La incapacitación. Efectos. El internamiento del presunto incapaz. 
Capacidad del concursado. 

3.- La representación en el negocio jurídico: Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El autocontrato. La subsistencia 
del poder extinguido. La forma del negocio jurídico. Clases de formas y de actos 
formales. La firma electrónica: Requisitos y efectos. Elementos accidentales del negocio 
jurídico. La condición, el término y el modo: Conceptos, requisitos, especies y efectos. 

4.- La posesión: Concepto y naturaleza jurídica. Clases de posesión. Efectos de la 
posesión durante su ejercicio y al cesar el mismo. Adquisición, conservación y pérdida 
de la posesión. Protección posesoria. 19.- El usufructo. Naturaleza y caracteres. 
Contenido, constitución y extinción. Referencia a los usufructos especiales. Derechos 
de uso y habitación. El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres y 
elementos. Clases. Constitución, contenido, modificación y extinción. Las llamadas 
servidumbres personales. Las servidumbres legales. Normas fundamentales de las 
servidumbres de aguas, paso, medianera, luces y vistas, desagüe de edificios. 
Distancias y obras intermedias. 

5.- Ineficacia de los contratos: Inexistencia, nulidad y anulabilidad: Sus causas y efectos. 
Confirmación de los contratos. Rescisión. La acción revocatoria o pauliana. 

6.- El contrato de compraventa: Concepto y naturaleza. Elementos personales, reales y 
formales. La transmisión del dominio y el pacto de reserva de dominio. La venta de cosa 
ajena. Perfección del contrato. Obligaciones del vendedor: Mención especial del 
saneamiento de la evicción y por vicios ocultos. Obligaciones del comprador. Pago del 
precio y pago de intereses 

7.- La resolución de la venta: El retracto convencional y los retractos legales. El contrato 
de permuta. La transmisión de créditos: Sus causas. El contrato de cesión: Requisitos y 
efectos. Cesiones especiales. La cesión de créditos litigiosos. 
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8.- El contrato de sociedad: Naturaleza y clases. Constitución. Contenido del contrato: 
Administración, obligaciones y derechos. Extinción de la sociedad. El contrato de 
mandato. Naturaleza y clases. Mandato y representación. Constitución. Efectos. 
Extinción del contrato. Contrato de mediación o corretaje. El contrato de fianza: 
Concepto, naturaleza y clases. Constitución, efectos y extinción.  

9.- El contrato de préstamo: Sus especies. El comodato. El mutuo. El precario. 
Legislación sobre préstamos usurarios. Crédito al consumo. El contrato de depósito: Su 
naturaleza y especies. El depósito ordinario. Depósitos irregular y necesario. El 
secuestro. Contratos de hospedaje y de exposición.  

10.- La transacción y el compromiso: Convenio arbitral. Modos de eliminación 
extrajudicial de controversias: Mediación, conciliación y arbitraje. Contratos aleatorios: 
Contrato de alimentos, juego y apuesta. Renta vitalicia. Los cuasicontratos. Cobro de lo 
indebido. Gestión de negocios ajenos sin mandato. 34.- Obligaciones nacidas de culpa 
extracontractual; diferenciación y delimitación respecto de la contractual. Régimen 
jurídico en el Código Civil y en Leyes especiales. Análisis de la jurisprudencia. El daño 
indemnizable. Daño emergente y lucro cesante. El daño moral. 

11.- El principio de la fe pública registral: Requisitos: Examen del artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral. 

12.- El principio de prioridad: El artículo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de 
presentación: Efectos. El principio de tracto sucesivo. Principio de legalidad: La 
calificación registral y recursos contra ella. 

13.- Las anotaciones preventivas: Concepto, efectos generales y clases. Especial 
referencia a las anotaciones preventivas de demanda de propiedad o derecho real, y de 
embargo. Particularidad de las de suspensión de mandamientos de embargo por débitos 
a la Hacienda Extinción de las anotaciones preventivas. El asiento de cancelación: 
Concepto. Causas generales de cancelación total o parcial y circunstancias de los 
respectivos asientos. Las cancelaciones y el consentimiento del titular registral. 
Cancelaciones de oficio. El asiento de nota marginal.  

14.- Efectos de la hipoteca: La acción real y la acción personal en la ejecución 
hipotecaria. Procedimientos para la efectividad del crédito hipotecario. Procedimiento 
ejecutivo ordinario. La venta extrajudicial. Procedimiento de ejecución directa contra los 
bienes hipotecados. Prescripción de la acción hipotecaria 

15.- Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. 
Inmatriculación: Expedientes de dominio. Certificaciones de dominio. Inmatriculación 
por título público de adquisición y por acta de notoriedad. La reanudación del tracto. 
Doble inmatriculación. 

16.- Las sociedades de capital: Fundación: Escritura, estatutos, inscripción, 
denominación, nacionalidad, domicilio y objeto social. Aportaciones sociales: 
Aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias. El desembolso. Las prestaciones 
accesorias. 

17.- La propiedad industrial: La Oficina Española de Patentes y Marcas. Patentes. 
Marcas. Otros derechos de propiedad industrial. Transmisión y régimen jurídico de 
protección. Régimen jurídico internacional. Breve referencia a los nombres de dominio 
en Internet. 
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18.- El Concurso: Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. 
Efectos de la declaración del concurso sobre el deudor, sobre los acreedores sobre los 
contratos y sobre los actos perjudiciales para la masa activa. Determinación de la masa 
activa. Las acciones de reintegración patrimonial. La masa pasiva y los créditos contra 
la masa: Clasificación y pago. El convenio: Contenido y sus efectos. Efectos de la 
apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su 
reapertura: Efectos. La calificación del concurso. 

19.- El convenio colectivo: Concepto, eficacia y tipología. El convenio colectivo de 
eficacia general: Partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, 
eficacia, adhesión, extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. 
Los acuerdos marco interprofesionales. La negociación colectiva en las 
Administraciones Públicas. Acuerdos de adhesión y actos de extensión. Referencia al 
Acuerdo Convenio del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos y su 
aplicación al personal laboral.  

20.- El conflicto colectivo: Concepto. Conflictos Individuales y colectivos. Conflictos 
jurídicos y de intereses. Los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de 
trabajo: Su regulación en España. La mediación. Arbitraje. Modos de exteriorización del 
conflicto colectivo: La huelga y el cierre patronal. Garantías de prestación de los 
servicios esenciales en las entidades públicas. 

21.- Las modificaciones del contrato de trabajo: La sucesión en la titularidad de la 
empresa. La extinción del contrato de trabajo: Causas extintivas. La terminación 
convencional del contrato de trabajo. Extinción por muerte e incapacidad del trabajador. 
Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la personalidad jurídica. 
El despido disciplinario. El despido colectivo; particularidades derivadas del nuevo 
régimen concursal. Despido nulo. Extinción por causas objetivas. Extinción por voluntad 
del trabajador: Menoscabo de la dignidad del trabajador, acoso sexual y por razón de 
sexo. 

22.- Seguridad Social: Normas estatales; convenios internacionales, multilaterales y 
bilaterales. La Política de Seguridad Social en la Unión Europea. Seguridad Social en la 
Administración Local. Concepto y principios de Seguridad Social. Estructura y ámbitos. 
El Régimen General de la Seguridad Social. Campo de aplicación, afiliación, altas y 
bajas. Cotización y recaudación. 

23.- El objeto del proceso civil: Teoría de la acción procesal: Acción, pretensión y 
demanda. Acumulación de acciones. Acumulación de procesos. Ampliación de la 
demanda. Actos previos al proceso: Diligencias preliminares, reclamación administrativa 
previa, conciliación preprocesal. La audiencia previa al juicio. Las medidas cautelares. 
Procedimiento para la adopción de la tutela cautelar. Modificación y alzamiento de las 
medidas cautelares. 

24.- La sentencia: Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 
Naturaleza y efectos de la cosa juzgada material (función positiva y función negativa de 
la cosa juzgada). Límites subjetivos, objetivos y temporales de la cosa juzgada. Otras 
formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, 
satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. Admisión de hechos. La 
suspensión del proceso; la suspensión del curso de los autos para elevar consulta. La 
caducidad. 

25.- El juicio verbal: Caracteres y procedimiento. Clases de demandas. Reconvención y 
acumulación de acciones. Reglas de postulación y competencia. Inasistencia de las 
partes a la vista. Desarrollo de la vista. La resolución sobre los defectos procesales y su 
subsanación. Recursos frente a las resoluciones interlocutorias. Problemas que se 
plantean en materia de prueba.  
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26.- Procesos especiales: Breve referencia a los procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores. El juicio verbal de desahucio. El precario. El juicio sobre tutela 
posesoria. La tutela de derechos reales inscritos. La rectificación de hechos. 
Procedimiento para la división judicial de patrimonios. El Proceso Monitorio. El juicio 
cambiario.  

27.- Los recursos extraordinarios: El recurso de casación: Concepto y fin. Requisitos: 
Resoluciones contra las que procede. Motivos. El recurso en interés de la Ley. El recurso 
extraordinario por infracción procesal. La revisión de las sentencias firmes en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La nulidad de actuaciones. 

28.- El proceso penal ordinario: sus fases; carácter supletorio de su regulación. 
Incoación del proceso: Denuncia; querella; atestado; incoación de oficio. La 
investigación preprocesal y sus diferencias con la instrucción. La investigación por el 
Ministerio Fiscal. Las actuaciones de la Policía Judicial. Condición del investigado y su 
posición en el proceso. 

29.- El procedimiento abreviado: Ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias 
previas; la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. Conclusión de la 
fase instructora. Trámite de calificaciones provisionales y apertura del juicio oral. 
Especialidades del juicio oral. Sentencia y apelación. 

30.- El proceso contencioso-administrativo. La Ley de la Jurisdicción 
ContenciosoAdministrativa. Naturaleza, extensión y límites de este orden jurisdiccional. 
Concepto de Administración Pública a estos efectos. Cuestiones a las que se extiende 
el conocimiento y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. Cuestiones 
prejudiciales.  

31.- Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Tribunal Supremo, 
Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de lo 
ContenciosoAdministrativo y Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Reglas 
determinantes de las respectivas competencias. Referencia a la competencia en 
relación con los actos y disposiciones del Ayuntamiento de Madrid. Objeto del recurso 
contencioso-administrativo: Actividad administrativa impugnable. 

32.- Procedimiento contencioso-administrativo (I): Disposiciones generales sobre 
plazos: el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas 
cautelares. Requisitos. Jurisprudencia sobre aplicación de la tutela cautelar. Diligencias 
preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: Declaración de lesividad 
y requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. Especialidades de la 
Ley de Bases de Régimen Local. Interposición del recurso contencioso-administrativo. 
Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 

33.- Procedimiento contencioso-administrativo (II): Emplazamiento y personación. 
Demanda y contestación. Requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 
Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de 
inadmisión y de alegaciones previas. Especialidades de la prueba en el proceso 
contencioso-administrativo.  

34.- Procedimiento contencioso-administrativo (III): Vista y conclusiones: El 
planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: Contenido. Otros modos de 
terminación del procedimiento: desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción 
extraprocesal, carencia sobrevenida de objeto. Requisitos. Costas procesales. 
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35.- Procedimiento abreviado: Especialidades para los entes locales. Procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Procedimiento en los 
casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Cuestión de ilegalidad. 
Procedimiento contencioso-electoral. 

36.- Recursos en el proceso contencioso-administrativo: Recurso de reposición. 
Recurso ordinario de apelación. Resoluciones contra las que procede. Procedimiento. 
Sentencia. Recurso de casación: Común y autonómico. Resoluciones contra las que 
procede y motivos del recurso. Fases. Interés casacional objetivo. Ejecución provisional 
de la sentencia recurrida. Recurso de revisión. 

37.- Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: Disposiciones 
generales y actos administrativos. Imposibilidad de ejecución y expropiación de 
derechos reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades 
específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez 
de actos procesales. Ejecución provisional y definitiva de sentencias. 

38.- Modalidades procesales: Examen particular de los siguientes: Despidos y 
sanciones; salarios de tramitación; conflictos colectivos. Impugnación de convenios 
colectivos. Tutela de los derechos de libertad sindical. Extinción del contrato por causas 
objetivas y otras causas. Vacaciones. Materia electoral. Clasificación profesional. 
Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Permisos 
por lactancia y reducción de jornada por motivos familiares. Audiencia al demandado 
rebelde. 

39.- Las Cortes Generales: Composición y estructura del Congreso de los Diputados y 
del Senado. Relaciones entre las Cámaras. Los privilegios parlamentarios; inviolabilidad 
e inmunidad. El funcionamiento de las Cámaras. Plenos y Comisiones. Disolución. 
Examen de las funciones de las Cortes. Función legislativa, de control y financiera. 

40.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Características generales; 
estructura, reformas. La Asamblea de Madrid. Composición. Órganos de gobierno. 
Funcionamiento. Funciones. El Presidente de la Comunidad de Madrid: Designación, 
remoción y competencias. El Gobierno de la Comunidad de Madrid: Composición, 
disolución y competencias. Control parlamentario. 

41.- La garantía de la autonomía local: Distribución constitucional de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. Competencias 
constitucionales de los Entes Locales. Jurisprudencia constitucional sobre canon de 
constitucionalidad de la legislación sobre régimen local. La Carta Europea de Autonomía 
local. 

42.- La protección y garantía de las libertades y de los derechos fundamentales. Las 
garantías normativas; análisis del artículo 53 de la Constitución Española. Las garantías 
institucionales: El Defensor del Pueblo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 
suspensión de los derechos y libertades. 

43.- Conflictos constitucionales: Conflictos positivos y negativos entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. Impugnación de disposiciones y 
resoluciones de las Comunidades Autónomas. Conflictos entre órganos constitucionales 
del Estado. El conflicto en defensa de la autonomía local: Casos en que procede y 
requisitos procesales. Tramitación del recurso. 
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44.- El Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria. 
Clasificación. Titularidad de la potestad reglamentaria. La impugnación de los 
Reglamentos. Procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales. Los 
actos administrativos generales. Las instrucciones y órdenes de servicio. Otras fuentes 
del Derecho Administrativo. 

45.- Los sujetos en el Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. El Gobierno y 
la Administración: Doctrinas acerca de la personalidad jurídica de las Administraciones 
Públicas; régimen en nuestro derecho positivo. Tipología de los entes públicos. Las 
Comunidades Autónomas. Los entes locales; sus relaciones con el Estado y la 
Comunidad Autónoma. 

46.- Las Corporaciones de Derecho Público: El Consejo de Estado: Precedentes. 
Regulación actual, composición y atribuciones. El Consejo de Estado y las 
Comunidades Autónomas. La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. 
El Consejo Económico y Social. 

47.- La ejecutividad de los actos administrativos: Fundamento y naturaleza. La ejecución 
forzosa por la Administración de los actos administrativos: medios en nuestro Derecho. 
Examen de la vía de hecho: Sus consecuencias procesales.  

48.- La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 
Los actos administrativos irregulares. Convalidación, conservación y conversión de los 
actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: concepto y tratamiento.  

49.- Revisión de oficio: Casos en que procede; trámites. La revocación. La revisión de 
actos en vía jurisdiccional a instancia de la Administración: Declaración previa de 
lesividad; requisitos y procedimiento. 

50.- La contratación en el sector público: Marco normativo. Ámbito subjetivo de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Ámbito objetivo: Negocios excluidos, contratos mixtos, 
contratos sujetos a regulación armonizada; contratos administrativos y privados: 
Régimen aplicable y jurisdicción competente. Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público; especial referencia al régimen de invalidez de los 
contratos y al recurso especial en materia de contratación.  

51.- El órgano de contratación. Prerrogativas de la Administración Pública en los 
contratos administrativos. Capacidad y solvencia del empresario: Capacidad, 
prohibiciones, solvencia, clasificación, y acreditación de la aptitud para contratar. 
Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas. 
Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. 

52.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Fundamento y 
elementos que la integran. Legislación vigente. Procedimiento Ordinario. Procedimiento 
abreviado. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la 
Administración por actos de sus contratistas y concesionarios. La responsabilidad por 
actos legislativos.  

53.- La expropiación forzosa: Teorías sobre su justificación y naturaleza. Legislación 
vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general. Peculiaridades del 
procedimiento de urgencia. Garantías jurisdiccionales. El Jurado Territorial de 
Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid. Impugnación por la Administración 
de los acuerdos de los Jurados. La autorización judicial de entrada para la ocupación. 
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54.- El dominio público: Concepto y naturaleza. Clasificaciones; en especial el demanio 
natural. Los elementos del dominio público: Sujetos, objeto y destino. Afectación, 
desafectación, mutaciones demaniales. Desafectación de inmuebles del Estado 
radicados en la Ciudad de Madrid. Régimen jurídico del dominio público: Inalienabilidad, 
inembargabilidad, imprescriptibilidad. Utilización de bienes de dominio público: régimen 
general de las autorizaciones y concesiones demaniales. Referencia al régimen 
sancionador.  

55.- La potestad normativa de las entidades locales: Posicionamiento de la normativa 
local dentro del sistema de fuentes. Órganos titulares. Las ordenanzas y reglamentos: 
distinción. Clases. Especial referencia a los Reglamentos Orgánicos: Potestad de 
autoorganización y relación con los reglamentos estatales de desarrollo del régimen 
local. Procedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las normas locales. 
Límites a la potestad normativa local. Los bandos del Alcalde. 

56.- Recursos administrativos y jurisdiccionales: Revisión de actos en vía administrativa. 
Régimen de impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en caso de 
conflicto con la Administración del Estado y con las Comunidades autónomas. 
Supuestos. Legitimación general y especial. Ejercicio de acciones. La impugnación por 
las Entidades locales de las disposiciones y actos de otras Administraciones públicas 
que lesionen su autonomía. Impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes que 
lesionen la autonomía local. La disolución de órganos de las entidades locales.  

57.- Relaciones interadministrativas: Principios generales. Fórmulas de cooperación, 
colaboración y coordinación. Especial referencia a los convenios administrativos y a la 
cláusula de garantía. Conferencia Sectorial y Conferencias de Ciudades. Técnicas de 
control. La Comisión Nacional de Administración Local. 

58.- Madrid: Origen y evolución histórica. Regulación constitucional y estatutaria de 
Madrid. Sistema de fuentes: Especial referencia a la Ley de Capitalidad y de Régimen 
especial de Madrid y a su posición en relación con la legislación del Estado y de la 
Comunidad de Madrid.  

59.- Organización política del Ayuntamiento de Madrid: El Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid: Regulación. Organización y funcionamiento. La Secretaría General del Pleno. 
Comisiones permanentes y no permanentes. Instrumentos de control de la acción del 
Gobierno. 

60.- La Administración del Ayuntamiento de Madrid (I): Principios generales. La potestad 
de autoorganización. La Administración general: Órganos directivos. La Intervención 
General. La Tesorería. El Tribunal Económico Administrativo de Madrid. La Agencia 
Tributaria de Madrid.  

61.- La Administración del Ayuntamiento de Madrid (II): La Administración territorial de 
Madrid: Los Distritos. La división del término municipal de Madrid en Distritos. La Juntas 
Municipales. Sus competencias actuales. La población de Madrid.  

62.- La Asesoría Jurídica: Funciones. Defensa de la Administración ante los distintos 
órdenes jurisdiccionales: especialidades procesales. Defensa de autoridades y 
empleados públicos. Las funciones consultivas: Preceptiva y facultativa. La Dirección 
General. Los Letrados del Ayuntamiento de Madrid. Participación en Mesas de 
Contratación y en órganos colegiados. 
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63.- Urbanismo y Vivienda: Normativa urbanística Ordenanza 6/2022, de Licencias y 
Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid: Líneas 
generales. Programas municipales de vivienda. Financiación de actuaciones 
protegibles: promoción y rehabilitación de viviendas. Inspección Técnica de Edificios. La 
Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo.  

64.- La financiación de los municipios de gran población: Cesión de recaudación de 
impuestos del Estado. Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Especial referencia al Ayuntamiento de Madrid. Disposiciones generales de 
la contabilidad de los entes locales. 

65.- Recaudación de los tributos: Recaudación en período voluntario y ejecutivo. 
Recaudación en periodo ejecutivo: El procedimiento de apremio; carácter; concurrencia 
de procedimientos; suspensión. Las fases del procedimiento de apremio: embargo, 
concurrencia de embargos y anotación del embargo en el Registro de la Propiedad. 
Enajenación de bienes embargados. Tercerías. Actuación de la Hacienda Pública en 
procedimientos concursales y otros procedimientos de ejecución. Procedimiento frente 
a responsables y sucesores.  

66.- Revisión de los actos en vía administrativa: Procedimientos especiales de revisión: 
Revisión de actos nulos de pleno derecho; declaración de lesividad de actos anulables; 
revocación; rectificación de errores; devolución de ingresos indebidos. El recurso de 
reposición en materia de reclamaciones tributarias de competencia local. Su relación 
con las reclamaciones económico-administrativas.  

67.- Reclamaciones económico-administrativas: Procedimiento. Órgano municipal para 
la resolución; composición, competencia, organización y funcionamiento. Los 
interesados en el procedimiento económico-administrativo: Capacidad, legitimación y 
representación. Actos impugnables en esta vía. Procedimiento en única o primera 
instancia. Procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. Especialidades en el 
ámbito local. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales económico-
administrativos. 

68.- Las tasas municipales: Hecho imponible, sujeto pasivo, cuantía y devengo. 
Contribuciones especiales: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota y 
devengo, imposición y ordenación. Los Precios Públicos. Prestación personal y de 
transporte. Las tarifas de los servicios públicos.  

69.- Impuesto sobre Actividades Económicas: Naturaleza y hecho imponible, 
exenciones, sujetos pasivos, cuota tributaria y período impositivo. Gestión censal y 
gestión tributaria. Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana: Naturaleza y hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible y 
cuota, devengo, gestión. 

70.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Naturaleza y hecho imponible, 
exenciones y bonificaciones, sujetos pasivos, cuota, período impositivo y devengo, 
gestión. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Naturaleza y hecho 
imponible, sujetos pasivos, base imponible, cuota y devengo, gestión. Otros recursos de 
los Municipios. 

71.- El Planeamiento Urbanístico: Naturaleza del Plan. Clases de planes y normas 
urbanísticas: concepto y valor normativo. La Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid. Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. Los Programas 
Coordinados de la Acción Territorial. Los Planes de Ordenación del Medio Natural y 
Rural.  
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72.- Ordenación urbanística municipal: Planes generales municipales de ordenación 
urbanística. Determinaciones de la ordenación urbanística: Estructurantes y 
pormenorizadas. Redes públicas. División y usos del suelo. Edificabilidades y 
aprovechamientos. Zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada. 

73.- La ejecución del planeamiento urbanístico: Presupuestos jurídicos y requisitos. 
Delimitación de unidades de ejecución. Los Proyectos de Urbanización. Otras formas 
de ejecución: obras públicas ordinarias y áreas de rehabilitación concertada.  

74.- Los diferentes sistemas de ejecución de los Planes: Principios generales. Los 
sistemas de actuación y elección. El sistema de Compensación. El sistema de 
Cooperación. El sistema de Expropiación como sistema de ejecución. El sistema de 
Ejecución Forzosa. La expropiación forzosa: supuestos. Especialidades de la 
expropiación urbanística. 

75.- Intervención en el uso del suelo y en la edificación: Parcelaciones. Intervención de 
la Comunidad de Madrid. La licencia urbanística: tipología y régimen jurídico. Normativa 
reguladora. El procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables 
urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid. Ordenanza reguladora. 

76.- Instrumentos de incidencia en el mercado inmobiliario. El Patrimonio Municipal del 
Suelo: Régimen jurídico y actos de disposición. Los derechos de tanteo y retracto a favor 
de la Administración. El derecho de superficie urbanístico. 

77.- Organización Administrativa del Urbanismo: Entidades urbanísticas de ámbito 
supramunicipal: Comisión de Urbanismo de Madrid y Jurado Territorial de Expropiación. 
La Gestión Urbanística en el ámbito de la legislación local; en especial en el 
Ayuntamiento de Madrid. Empresas municipales de gestión de suelo. Las sociedades 
urbanísticas. Entidades urbanísticas colaboradoras. Los Consorcios. 

78.- Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo: Protección penal del 
patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y 
la fauna 

79.- Delitos contra la Administración Pública (I): Concepto de autoridad y funcionario 
público a efectos penales. Prevaricación. Jurisprudencia sobre la prevaricación por 
omisión. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia 
y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y la violación de 
secretos.  

80.- Delitos contra la Administración Pública (II): Cohecho. Tráfico de influencias. 
Malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a 
los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. 

81- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos.  

82.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: Ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 
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Grupo A- Subgrupo Titulación A1 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO/A SUPERIOR CIENCIAS 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

51 

1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

3.- Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid: Título I: 
De los principios generales. Título II: De la actividad deportiva. Título III: De la 
administración pública deportiva. Título IV: De la organización deportiva privada. Título 
VI: De las infraestructuras deportivas. 

4.- Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte de la Comunidad de Madrid. 

5.- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas.  

6.- Reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos 
municipales, aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de 
septiembre de 2012. 

7.- Precios públicos de los servicios deportivos municipales: Anexo, apartados 1 y 2 
(objeto y usuarios obligados al pago) del Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba el establecimiento de los precios 
públicos por la Prestación de Servicios en centros deportivos y Casas de Baños. 

8.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (I): Decreto de 15 abril de 2021 
de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios 
generales de programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos 
municipales. Decreto de 27 de mayo de 2021 de la titular del Área Delegada de Deporte 
por el que se modifica el Decreto de 15 abril de 2021 de criterios generales de 
programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos municipales. 

9.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (II): Resolución de la Dirección 
General de Deporte en vigor por la que se aprueban las normas que regulan las 
competiciones deportivas municipales “Juegos Deportivos Municipales”, Trofeos “Copa 
de Primavera” y “Torneos Municipales”. 

10.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (III): Decreto en vigor de la titular 
del Área Delegada de Deporte por el que se establece el calendario y los criterios de 
programación de actividades dirigidas en los centros deportivos municipales para la 
temporada. 
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11.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (IV): Decreto en vigor de la titular 
del Área Delegada de Deporte por el que se aprueba la instrucción reguladora de los 
procedimientos de preinscripción e inscripción a las actividades deportivas dirigidas de 
renovación mensual de la temporada en vigor. 

12.- Desarrollo Motor: Introducción al estudio del Desarrollo Motor. Control Motor en la 
Primera Infancia. Habilidades Motrices Básicas. Competencia Motriz en la Madurez y 
Vejez. Ambiente y medio social en el desarrollo motor. Medición del Desarrollo Motor. 

13.- Aprendizaje y control motor: Introducción al estudio del Aprendizaje y Control Motor. 
Medición y Valoración del Aprendizaje Motor. Control Motor. Fases de proceso de 
adquisición motriz. Habilidades y Tareas Motrices. Transferencia en el aprendizaje 
motor. Retención en el aprendizaje motor. Presentación de las habilidades motrices y 
Deportivas. Práctica y Aprendizaje Motor. Conocimiento de los Resultados. 

14.- Biomecánica de la actividad física y el deporte: Introducción al estudio de la 
biomecánica. Análisis cinemático Lineal. Análisis cinemático Angular. Dinámica del 
Centro de Masas. Dinámica del cuerpo humano. Equilibrio mecánico del cuerpo 
humano. Energía Mecánica. Métodos de análisis biomecánico.  

15.- Kinesiología y Sistemática de la Actividad Física y el Deporte: Introducción a la 
sistemática del ejercicio. Clasificación y sistematización del ejercicio físico. El ejercicio 
físico. Generalidades del análisis mecánico. Análisis mecánico por articulaciones. 
Análisis funcional de los ejercicios.  

16.- Educación física de base: Fundamentos de la educación física de base. Las 
aptitudes perceptivo-motrices. Percepción y representación de sí mismo. Percepción y 
representación del medio externo. La percepción espacio-temporal. Las aptitudes 
coordinativas.   

17.- El juego (I): Introducción: Conceptos generales. Teorías del juego: causales, finales 
y estructurales. Evolución del juego en el ciclo vital humano. Antropología del juego. El 
juego como medio educativo. Clasificación epistemológica del juego motor. El juego 
motor en los programas de educación física y recreación.  

18.- El juego (II): Tipos y estructura de la sesión de juegos. La iniciación deportiva a 
través del juego. Equipamientos e instalaciones de contenido lúdico. Juegos sin 
material: parejas, tríos, grandes grupos. Juegos con material: balones, bancos, picas, 
cuerdas, aros. Juegos predeportivos: deportes individuales y deportes de equipo. 

19.- Expresión corporal: Fundamentos de la expresión corporal. Elementos corporales. 
Elementos espaciales. Elementos temporales. Metodología de la expresión corporal. La 
expresión corporal en los ámbitos de actuación profesional de la actividad física y del 
deporte. 

20.- Kinantropometría y valoración de la condición física: La condición biológica del 
individuo para el deporte. Medidas antropométricas. El somatotipo. Proporcionalidad 
corporal. Composición corporal. Condición fisiológica: Pruebas funcionales de 
valoración aeróbica;  Ergoespirometría; Pruebas funcionales de valoración anaeróbica; 
Valoración bioquímica del rendimiento. Condición motora. 

21.- La condición física: Técnicas de mantenimiento de la condición física. Concepto de 
condición física, acondicionamiento físico, actividad física, mantenimiento físico. 
Evolución de la condición física a lo largo del ciclo vital. Efectos de las actividades físico-
deportivas. Medios para la cuantificación de la actividad física. Cuestionarios, 
acelerómetros, wearables.  
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22.- Mantenimiento y desarrollo de la resistencia: Concepto y características de la 
resistencia. Adaptaciones con el entrenamiento de resistencia. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la resistencia: El uso de la música como parte 
integrante de la sesión, entrenamiento interválico, entrenamiento polarizado, acción 
periférica cardíaca, ciclo-sala. Entrenamiento de resistencia en poblaciones especiales. 

23.- Mantenimiento y desarrollo de la fuerza: Concepto y características de la fuerza. 
Adaptaciones con el entrenamiento de fuerza. Medios y métodos para el mantenimiento 
y desarrollo de la fuerza: encoders, circuitos, entrenamiento funcional, hipopresivos, 
EMG. Entrenamiento de fuerza en poblaciones especiales. 

24.- Mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Concepto y características 
de la velocidad y potencia. Adaptaciones con el entrenamiento de velocidad y potencia. 
Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Sprint 
interval training, pliometría, entrenamiento facilitado y resistido, HIPT. Entrenamiento de 
velocidad y potencia en poblaciones especiales. 

25.- Mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: Concepto y características de la 
flexibilidad. Adaptaciones con el entrenamiento de flexibilidad. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: estiramientos dinámicos y nuevas 
tendencias (yoga, pilates). Entrenamiento de flexibilidad en poblaciones especiales. 

26.- Mantenimiento y desarrollo de las capacidades físicas secundarias: Concepto y 
características de la agilidad, coordinación y equilibrio. Adaptaciones con el 
entrenamiento de agilidad, coordinación y equilibrio. Medios y métodos para el 
mantenimiento y desarrollo de las capacidades físicas secundarias: situaciones 
inestables para el trabajo de equilibrio, coordinación y propiocepción. Entrenamiento de 
las capacidades físicas secundarias en poblaciones especiales. 

27.- Técnicas de relajación. Tensión, activación, ansiedad y estrés. La relajación. 
Introducción a la conciencia plena o mindfulness. Comunicación y educación 
consciente. Mejora de la efectividad. El estrés y la alimentación. El mindfulness en el 
deporte. Técnicas para el control de la activación. Técnicas cognitivas. Técnicas 
corporales. 

28.- Actividad física y salud (I): Concepto de salud. Resumen histórico de la interacción 
del ejercicio-salud. Indicadores de salud. Incidencia del ejercicio en la salud. 
Programación de la actividad física y el ejercicio como herramienta saludable. 

29.- Actividad física y salud (II): Cadenas musculares. Estática y alteraciones posturales. 
Alteraciones mecánicas de la columna vertebral. Hernias discales. Edad y ejercicio. 
Actividad física y gestación. Características del ejercicio en distintos grupos de edad. 
Actividad física y prevención primaria.  

30.- Actividad física y salud (III): La actividad física como prevención de patologías. 
Obesidad. Dislipemias y arterosclerosis. Osteoporosis. Diabetes Mellitus Tipo II. 
Hipertensión. Artrosis. Diálisis y ejercicio. Efecto de la Actividad Física durante el 
tratamiento del cáncer. El ejercicio como causa de patología. Medicación y ejercicio. 

31.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad (I): La discapacidad física 
y funcional. La discapacidad sensorial (visual y auditiva). La discapacidad intelectual 
(psíquica y enfermedad mental). El impacto social de la discapacidad. La Educación 
Física para alumnos/as con discapacidad.  
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32.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad (II): Los deportes para 
personas con discapacidad. Las clasificaciones funcionales. Deportes para personas 
con discapacidad física. Deportes para personas con discapacidad intelectual. Deportes 
para personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual). 

33.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad (III): Los deportes 
inclusivos. La promoción deportiva y de la salud a través del deporte inclusivo: vínculos 
con el deporte convencional. Principales programas deportivos inclusivos: educativos, 
deportivos y de fitness. 

34.- Actividades acuáticas para el acondicionamiento físico. Actividades acuáticas para 
la salud. Evolución del concepto de fitness y wellness y su relación con en el medio 
acuático. Actividades acuáticas para la mejora de la condición física.  

35.- Actividades acuáticas para poblaciones especiales. Programas de actividades 
acuáticas para población mayor. Programas de actividades acuáticas para preparto y 
postparto. Actividades acuáticas y enfermedades osteoarticulares. Actividades 
acuáticas y enfermedades neurodegenerativas. Actividades acuáticas y enfermedades 
cardiovasculares. 

36.- Musculación (I): Anatomía del tejido muscular. Fisiología muscular. La contracción, 
origen del movimiento. Fisiología del músculo esquelético. La contracción muscular. 
Métodos de entrenamiento. La musculación como apoyo a otras disciplinas deportivas. 
Polivalencia del entrenamiento de musculación: Rehabilitación, entrenamiento 
deportivo, recreación, salud, etc. Aproximación a la dirección de salas de entrenamiento. 
Definición y características del entrenador de sala.  

37.- Musculación (II): Equipamiento de salas de musculación y Fitness. Equipamiento 
mínimo. La información inicial a los clientes. Derechos, deberes y feedback informativo. 
La sala de ejercicio cardiovascular. Entrenamiento libre frente a entrenamiento 
personalizado. Seguridad y procedimientos de urgencia en salas de musculación.  

38.- Musculación (III): Conceptos fundamentales de la biomecánica aplicada. 
Musculación y fuerza. Diferenciación de metodologías y ejercicios. El entrenamiento 
según objetivos. Desarrollo de niveles según objetivos. Valoración y control del 
entrenamiento de musculación. Planificación del entrenamiento de musculación.  

39.- Musculación (IV): Las lesiones en el entrenamiento con cargas. Clasificación de las 
lesiones. Ejercicios potencialmente peligrosos. Zonas más lesionadas. Causas más 
frecuentes. Pautas de prevención. Nutrición del deportista de musculación. Breves 
nociones sobre la nutrición específica. Nutrición en función de objetivos. Los 
especialistas en nutrición deportiva. Farmacología del entrenamiento de musculación. 
Drogas y dopaje: definición, uso y abuso, implicaciones legales del uso de la 
farmacología ilegal. 

40.- Evaluación de la actividad docente: Diseño, intervención y evaluación en la 
actividad física y el deporte. El proceso de planificación de la enseñanza. El diseño 
curricular. Elaboración de unidades didácticas y sesiones de clase. La evaluación en el 
ámbito de las actividades físicas. Evaluación de las programaciones. Bases para el 
análisis y control de la actividad docente. Métodos de observación y sus fases. Estilos 
de enseñanza, características generales. Estilos de enseñanza y socialización. 
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41.- Metodología del entrenamiento deportivo y acondicionamiento físico (I): La 
enseñanza de la actividad física y los deportes. Metodología especifica de la enseñanza 
de la actividad física y los deportes. Metas y objetivos del ámbito motor. Análisis de las 
tareas motrices. Selección y presentación de las tareas motrices. Estructura básica de 
objetivos y contenidos.  

42.- Metodología del entrenamiento deportivo y acondicionamiento físico (II): La 
planificación de la enseñanza. Criterios básicos para la programación. El proceso de 
comunicación: la comunicación técnica. El proceso de interacción: la comunicación 
didáctica. La estructura, dinámica y organización del grupo de clase. Las técnicas de 
enseñanza aplicadas a la actividad física y deportiva. La enseñanza en la iniciación 
deportiva. Conceptos básicos sobre la evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

43.- Gestión (I): Dirección y organización de la actividad física y el deporte. Análisis y 
evolución de la Estructura de las Organizaciones de Actividad Física y Deporte. Los 
Equipamientos y Espacios Deportivos: Generalidades. Equipamientos Deportivos: Salas 
y Pabellones, Piscinas y Pistas y Campos Grandes. Equipamientos Deportivos: 
Entornos Educativos. 

44.- Gestión (II): Los Servicios y programas de actividad física y deporte: 
Consideraciones Previas y Tipología. Los Servicios y programas de actividad física y 
deporte: dirección, diagnóstico, planificación y evaluación de los distintos tipos de 
servicios y programas. Los recursos humanos de actividad física y deporte: 
conceptualización, dirección, planificación y evaluación y legislación. Introducción al 
Marketing en las Organizaciones Deportivas. Introducción a los Eventos Deportivos. 

45.- Los recursos humanos en la gestión deportiva (I): Dirección de recursos humanos 
en organizaciones deportivas. Conceptualización. Planificación. La estructura 
organizativa y el puesto de trabajo. La dirección por competencias y la evaluación del 
desempeño de los recursos humanos de actividad física y deporte. 

46.- Los recursos humanos en la gestión deportiva (II): Proceso de selección y 
planificación de la formación de los recursos humanos en las organizaciones de 
actividad física y deporte. Las habilidades directivas y legislación. Los elementos 
laborales en la dirección de los recursos humanos. 

47.- Actividad física y salud pública (I): Concepto de salud pública. Sistemas sanitarios. 
Control sanitario. Profesiones sanitarias. Ejercicio y salud pública. Estadística. 
Epidemiología. 

48.- Actividad física y salud pública (II): Ejercicio físico en patologías crónicas: Síndrome 
Metabólico. Cardiovasculares. Endocrinas. Respiratorias. Aparato locomotor. Sistema 
nervioso y neurodegenerativas. Cáncer. Enfermedades de la sangre. Genitourinarias. 
Digestivas. 

49.- Primeros auxilios en la actividad física y el deporte: Nociones generales y 
fundamentos de los primeros auxilios. Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 
Métodos de generación de entornos seguros y de autoprotección. Consideraciones 
básicas sobre patología de urgencias: Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 
Aplicación de técnicas de soporte vital básico (SVB) según el Protocolo del Consejo 
Europeo de Resucitación (ERC):  Reanimación Cardio Pulmonar (RCP); Desfibrilación 
externa semiautomática (DESA). Valoración general del accidentado.  
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50.- Lesiones en la actividad física y el deporte: Concepto y clasificación de las lesiones. 
Tratamiento físico de las lesiones. Función del preparador físico y sus 
responsabilidades. Lesiones musculares. Lesiones tendinosas. Lesiones articulares. 
Lesiones óseas. Patologías del pie en el deporte. 

51.- Actividades fundamentales de Aire Libre: Conocimientos auxiliares de Aire Libre. 
Iniciación práctica a las actividades físicas y deportivas en la naturaleza. Aplicaciones 
formativas y recreativas. Organización de campamentos y actividades de turismo activo 
en la naturaleza. Aspectos preventivos, normativos y de seguridad en el desarrollo de 
actividades físico-deportivas y recreativas en el Medio Natural. Gestión del riesgo.  

Grupo A- Subgrupo Titulación A2

Denominación Categoría Especialidad Temas 

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 34 

1.- 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 del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

3.- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid(I): Régimen 
urbanístico del suelo. Planeamiento urbanístico. Ejecución del Planeamiento. 

4.- Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad 
Urbanística (II): Títulos habilitantes de naturaleza urbanística.  Actos sometidos a 
licencia urbanística. Régimen y alcance de las licencias urbanísticas. Procedimiento de 
las licencias urbanísticas. Actos sometidos a declaración responsable urbanística. 
Régimen y efectos de las declaraciones responsables urbanísticas. Plazos y caducidad 
de las licencias y las declaraciones responsables urbanísticas. Procedimiento de control 
posterior de las declaraciones responsables urbanísticas. Actos no sujetos a título 
habilitante urbanístico. 

5.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (I): Objeto y vigencia. 
Documentos que lo componen. Valor de su ordenación y determinaciones. 
Interpretación. Plazo para los deberes urbanísticos. Proyectos de Urbanización. 
Proyectos de edificación. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas. Incidencia del 
planeamiento sobre situaciones preexistentes. 

6.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (II): Régimen urbanístico del 
Suelo. Divisiones urbanísticas del suelo. Régimen de los ámbitos del suelo urbano. 
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7.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (III): Régimen urbanístico 
del Suelo. Régimen del suelo urbanizable, y del suelo no urbanizable común y protegido. 
Régimen de los sistemas generales y dotaciones locales. 

8.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997(IV): Condiciones generales 
para la protección del medio ambiente urbano. 

9.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997(V): Condiciones de volumen 
y forma. Condiciones de las dotaciones de servicios de los edificios. Condiciones de 
calidad e higiene en los edificios. Condiciones de acceso y seguridad en los edificios. 

10.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997(VI): Régimen de los usos 
del suelo urbano. Determinaciones generales. Sistemas de clasificación de los usos. 
Condiciones generales de los usos compatibles y autorizables. 

11.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997(VII): Uso de garaje-
aparcamiento. Condiciones de dotación de plazas de aparcamiento. Condiciones 
particulares de los aparcamientos privados y públicos. Condiciones particulares de los 
aparcamientos mecánicos. 

12.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997(VIII): Condiciones 
particulares del uso industrial y uso de servicios terciarios. 

13.- Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables 
Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. 

14.- La Ley Estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. La Ley 2/2002, 
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y su modificación 
parcial por la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas. Ordenanza sobre 
Evaluación Ambiental de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. 

15.- Residuos (I): Clasificación y gestión de residuos. Reciclado: definición. Criterios de 
utilización. Clasificación. Compostaje: definición. Sistemas. Instalaciones. Incineración: 
definición. Criterios de utilización. Instalaciones. Vertederos: criterios de diseño. Tipos. 

16.- Residuos (II): Ordenanza de Limpieza de los espacios Públicos y Gestión de 
Residuos del Ayuntamiento de Madrid. 

17.- Vertidos líquidos y suelos contaminados: Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre 
vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento de la Comunidad de 
Madrid. Referencia a la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 
Madrid. Suelos contaminados. Competencias. 

18.- Contaminación atmosférica (I): Conceptos básicos. Focos de emisión de 
contaminantes. Contaminantes. Técnicas de depuración. Sistemas de medición y 
control. 

19.- Contaminación atmosférica (II): Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera. Procedimiento de información y alerta. 

20.- Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad. 

21.- Conocimientos de Acústica (I): Percepción del sonido. Sensación sonora. Molestia. 
Escala de intensidades acústicas: el decibelio. Escalas de ponderación. Niveles 
sonoros. Composición de niveles sonoros. Índices acústicos: SPL, Ln, Leq Ti, LAeq,Ti, 
LCeq Ti, LAleq Ti. Vibraciones. Aislamiento y control de vibraciones. 
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22.- Conocimientos de Acústica (II): Resonancia. Reverberación. Tiempo de 
reverberación. Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ley de masa y de frecuencia. 
Aislamiento de elementos constructivos y de elementos mixtos. Medida y cálculo del 
aislamiento acústico. Acondicionamiento acústico. Absorción. Coeficiente de absorción. 
Materiales y dispositivos absorbentes. Apantallamiento acústico. Silenciadores. 

23.- Acústica ambiental: El ruido ambiental en zonas urbanas. Fuentes. Control del ruido 
ambiental. Evaluación y gestión del ruido ambiental. Mapas de ruido. Metodología. 
Parámetros de valoración. Ruido urbano, planeamiento urbano y usos del suelo. 
Especial aplicación a la Ciudad de Madrid. 

24.- Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del 
Ayuntamiento de Madrid. 

25.- Acciones correctivas frente al ruido urbano y su especial aplicación a la Ciudad de 
Madrid. Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). Zonas Ambientalmente 
Protegidas (ZAP). 

26.- Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio: CTE-DBSI Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio: Propagación interior, propagación exterior, 
evacuación de ocupantes, intervención de bomberos y resistencia al fuego de la 
estructura. 

27.- Instalaciones de protección contra incendios: Tipos. Diseño, instalación y 
mantenimiento. Regulación según el CTE DB-SI-4. Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). 

28.- Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales: Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

29.- 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. 

30.- Exigencias básicas de ahorro de energía en la utilización de los edificios: Limitación 
del consumo energético. Limitación de demanda energética. Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Exigencias contenidas en el CTE 
Documento Básico Ahorro de Energía. Certificación de la eficiencia energética Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

31.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (I): objeto y campo de aplicación. 
Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones de enlace. Instalaciones 
interiores o receptoras. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. Instalaciones 
eléctricas en locales de pública concurrencia. 

32.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (II): Alumbrados especiales. Normativa 
vigente. Prescripciones particulares para instalaciones eléctricas de los locales con 
riesgo de incendio o explosión. Instalaciones en locales de características especiales y 
con fines especiales: piscinas. 
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33.-Conocimientos de alumbrado público (I): Magnitudes y unidades de medida: flujo 
luminoso, temperatura de color, rendimiento de color. Eficacia luminosa. Intensidad 
luminosa. Luminancia, Iluminancia, Ley de Lambert. Deslumbramiento. Criterios de 
calidad y evaluación. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

34.- Conocimientos de alumbrado público (II): Cálculos luminotécnicos. Cálculos 
eléctricos. Pliego de condiciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Madrid. 
Normalización de elementos constructivos. 

Grupo C- Subgrupo Titulación C1

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

19

1.- Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte de la Comunidad de Madrid. TÍTULO I: Objeto y finalidad. Ámbito de 
aplicación. Derechos de los deportistas, consumidores y usuarios de los servicios 
deportivos. Obligaciones de los profesionales en el ejercicio de las profesiones 
reguladas del deporte. TÍTULO II: Monitora Deportiva/Monitor Deportivo. 

2.- Reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos 
municipales. Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de 
septiembre de 2012: Título I: Uso de las instalaciones deportivas municipales. Derechos, 
deberes y prácticas prohibidas a los usuarios. Título II: Piscinas municipales. Título III. 
De otras unidades deportivas de las instalaciones deportivas municipales. Título IV. De 
las embarcaciones de recreo en lagos y estanques. Título V. De los servicios deportivos: 
Programa de actividades dirigidas. 

3.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (I): Decreto de 15 abril de 2021 
de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios 
generales de programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos 
municipales: Programa General de clases y escuelas. 

4.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (II): Decreto de 15 abril de 2021 
de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios 
generales de programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos 
municipales: Otros programas. 

5.- La condición física: Concepto de condición física, acondicionamiento físico, actividad 
física, mantenimiento físico. Técnicas de mantenimiento de la condición física. La 
valoración de la condición física.  

6.- Mantenimiento y desarrollo de la resistencia: Concepto y características de la 
resistencia. Adaptaciones con el entrenamiento de resistencia. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la resistencia en una sesión deportiva dirigida enfocada 
a la mejora de la salud. 
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7.- Mantenimiento y desarrollo de la fuerza: Concepto y características de la fuerza. 
Adaptaciones con el entrenamiento de fuerza. Medios y métodos para el mantenimiento 
y desarrollo de la fuerza: encoders, circuitos, entrenamiento funcional, programas de 
entrenamiento grupal con soporte musical enfocados al desarrollo del 
acondicionamiento físico, hipopresivos, EMG. 

8.- Mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Concepto y características de 
la velocidad y potencia. Adaptaciones con el entrenamiento de velocidad y potencia. 
Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Sprint 
interval training, pliometría, entrenamiento facilitado y resistido, HIPT. 

9.- Mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: Concepto y características de la 
flexibilidad. Adaptaciones con el entrenamiento de flexibilidad. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: estiramientos dinámicos y nuevas 
tendencias (Yoga y Pilates). 

10.- Nuevas tendencias actuales en el desarrollo del fitness (I): Síntesis histórica del 
desarrollo del fitness. El uso de la música como parte integrante de la sesión.  El aerobic 
y sus variedades.  

11.- Nuevas tendencias actuales en el desarrollo del fitness (II): Evolución del aerobic 
hacía las tendencias actuales. Nuevas tendencias con soporte musical. Ciclo indoor. 
Nuevas disciplinas con material específico.  

12.- Los deportes individuales: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los 
deportes de raqueta y los deportes de adversario. 

13.- Los deportes colectivos: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los deportes 
colectivos más comunes en las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de 
Madrid. 

14.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad: Los deportes para 
personas con alguna discapacidad. Las clasificaciones funcionales. Deportes para 
personas con discapacidad física. Deportes para personas con discapacidad intelectual. 
Deportes para personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual). Deportes para 
personas con lesión medular, con parálisis cerebral. Deportes para personas 
trasplantadas. 

15.- Actividades acuáticas para el acondicionamiento físico. Actividades acuáticas para 
la salud. Evolución del concepto de fitness y wellness y su relación con en el medio 
acuático. Actividades acuáticas para la mejora de la condición física.  

16.- Musculación (I): Anatomía del tejido muscular. Fisiología muscular. La contracción, 
origen del movimiento. Fisiología del músculo esquelético. La contracción muscular. 
Métodos de entrenamiento. La musculación como apoyo a otras disciplinas deportivas.  

17.- Musculación (II): Equipamiento de salas de musculación y Fitness. Equipamiento 
mínimo. La información inicial a las personas usuarias. Derechos, deberes y feedback 
informativo. La sala de ejercicio cardiovascular. Entrenamiento libre frente a 
entrenamiento personalizado. Seguridad y procedimientos de urgencia en salas de 
musculación.  

18.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 
Delegados/as de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la 
prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo 
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos. Representación de los empleados públicos.  
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19.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

AGRUPACIONES PROFESIONALES 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

PERSONAL OFICIOS SERVICIOS 
INTERNOS 7 

1.- El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Madrid: La organización Central: Número y denominación de las actuales Áreas de 
gobierno. Ubicación física de sus dependencias (Secretarías Generales Técnicas). Los 
Distritos: estructura administrativa y ubicación física de sus principales dependencias. 

2.- El personal al servicio de la Administración Pública según el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre: clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Derechos de los empleados públicos.  

3.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

4.- 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 del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

5.- Ordenanza de atención a la ciudadanía y administración electrónica: objeto, ámbito 
de aplicación y principios generales. 

6.- La correspondencia: Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución. Normativa 
para la distribución del correo interno y externo municipal. La atención al público: 
Acogida e información. 

7.- Nociones básicas sobre seguridad en edificios municipales: Señalización y 
Seguridad. Planes de Emergencia y Evacuación en dependencias municipales. 
Nociones básicas de instalaciones eléctricas. Uso y funcionamiento de máquinas 
sencillas de reprografía. 
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Denominación Categoría Especialidad Temas

OPERARIO/A SERVICIOS 
GENERALES 

7 

1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos.  

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos.  

3.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales: Disposiciones generales. Título I: Normas generales de uso de las 
instalaciones deportivas municipales: Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, 
Derechos y deberes y prácticas prohibidas de los usuarios. Información y comunicación. 
Vestuarios, guardarropa, taquillas y jaulas. Objetos perdidos. 

4.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (I): Título II: De las piscinas municipales: Piscinas Municipales, Piscinas 
climatizadas, Instalaciones complementarias de las piscinas.  

5.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (II): Título III: De otras unidades deportivas de las instalaciones deportivas 
municipales. Título IV: De las embarcaciones de recreo en lagos y estanques.  

6.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (III): Título V: De los servicios deportivos: Capitulo I: De las actividades 
deportivas dirigidas (artículo 42). Capitulo II: De las reservas de temporada: definición 
(artículo 44) y usos (artículo 45). Utilización de unidades para actividades deportivas: 
definición (artículo 49) y usos (artículo 50). Capitulo III: De los Juegos de competición 
(artículo 54).

7.- Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de residuos: Título III: 
Gestión de los residuos municipales: Clasificación de los residuos (artículo 25). 
Recogida selectiva y separación en origen (artículo 31). Clases de recipientes (artículo 
32). Conservación y Limpieza de los recipientes normalizados (artículo 34).
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PERSONAL LABORAL 

Grupo A- Subgrupo A1 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TITULADO SUPERIOR 
SERVICIOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO/A MEDICINA GENERAL   51 

1.- 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 del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 

3.- Plan de Prevención de Riesgos laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo de 26 de noviembre de 2020 de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

4.- Subdirección General de Adicciones: Red de Centros. Plan de Adicciones de la 
Ciudad de Madrid vigente: Líneas estratégicas y objetivos. Prevención de las 
Adicciones. Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes. Tratamiento Integral. 

5.- Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud: Plan Madrid una 
ciudad saludable 2020-2024. Proyectos estratégicos y Programas marco. Red de 
Centros Municipales de Salud Comunitaria y Centros específicos. 

6.- Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud: “Proyecto de 
Prevención de la Soledad no Deseada en la Ciudad de Madrid”. 

7.- Desigualdades sociales en salud: concepto de igualdad y equidad; estrategias de 
intervención. Las necesidades de salud de las poblaciones vulnerables: minorías 
étnicas, población en situación de precariedad, población drogodependiente. 

8.- Modelo de activos en Salud: Salutogénesis. Metodología de la intervención 
comunitaria. Los Procesos Comunitarios. Proyecto “EnMAPAte”. 

9.- Evaluación de programas de salud: Conceptos básicos, tipos y aplicaciones. 
Indicadores de salud. 

10.- Concepto de Vacunas. El calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid. 
Vacunaciones no sistemáticas. Vacunación en grupos de riesgo. Consejo preventivo y 
vacunación ante viajes internacionales. Tipos de vacunas para la prevención de COVID. 

11.- Intervención grupal en Prevención y Promoción de la Salud:  creación de grupos en 
el ámbito de la salud. Aplicación y abordaje en diferentes tipos de grupos. Reuniones 
internas de los equipos de salud: comunicación, solución de problemas. Aplicación de 
la dinámica de grupos al trabajo comunitario y al trabajo del equipo del centro. 
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12.- Salud Sexual y Reproductiva: Estrategias de intervención en Salud Pública. 
Consejo contraceptivo. Métodos anticonceptivos: Naturales y Hormonales. 
Especificidades de la intervención en población joven. 

13.- Estrategias de intervención en salud Materno Infantil: Principales determinantes de 
salud materna e infantil. Promoción de la lactancia materna. Promoción de la salud 
mental en la crianza.  

14.- Interrupción voluntaria del Embarazo: Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, texto consolidado. Evolución 
y tasas de la IVE en España. La IVE en CAM. 

15.- Atención al adolescente: Atención comunitaria y de promoción de la salud en los 
adolescentes. La entrevista con el adolescente. Abordaje familiar con el adolescente. 

16.- La salud en la escuela: Escuelas Promotoras de Salud. El Programa de Promoción 
en la Salud en el Ámbito Educativo. 

17.- Género y salud: Determinantes de género, desigualdades de género en salud. 
Enfoque y perspectiva de género en salud comunitaria y adicciones.  

18.- Protocolo Común para la actuación sanitaria contra la Violencia de género, 2012: 
Definición. Consecuencias en la salud. Prevención. Diagnóstico precoz. Actuación y 
seguimiento. Derivaciones.  

19.- Prevención del sobrepeso y el sedentarismo: Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud de la OMS. Estrategia NAOS. Programa de 
Alimentación y Actividad Física del Ayuntamiento de Madrid (Programa ALAS). 

20.- Intervención en salud pública para la prevención del Cáncer: Intervención sobre 
factores de riesgo.  Cribados poblacionales. 

21.- Intervención en Salud Pública para la prevención de las Enfermedades 
cardiovasculares: Principales factores de riesgo. Prevención primaria y secundaria. 

22.- El Tabaco y nuevos productos por calentamiento. Criterios diagnósticos. Patología 
asociada al consumo de tabaco activo y pasivo. 

23.- Estrategias de prevención y deshabituación tabáquica en el Ayuntamiento de 
Madrid. Prevención de inicio al consumo. Marco Legislativo. Tratamiento. 

24.- La salud de las personas mayores: Estrategia poblacional y de alto riesgo de Madrid 
Salud en relación con el envejecimiento activo y saludable. Prevención de los problemas 
de salud más prevalentes en los mayores.  

25.- Prevención del deterioro cognitivo: Evaluación del deterioro cognitivo en el mayor. 
Prevención de caídas. Maltrato en la tercera edad.  

26.- La Promoción de la Salud Mental: Intervención comunitaria. Impacto de la pandemia 
en la salud mental. Programa de Promoción de la Salud Mental en el Ayuntamiento de 
Madrid. 

27.- Drogas: definición según la OMS. Clasificación según sus efectos. Concepto de: 
consumo compulsivo, tolerancia, síndrome de abstinencia e intoxicación. 
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28.- Criterios diagnósticos según DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) - (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales). 

29.- Opiáceos: Criterios diagnósticos de los trastornos por consumo de opiáceos. 
Evaluación y Tratamiento. Intoxicación, clínica y tratamiento. 

30.- Alcohol: Criterios diagnósticos de los trastornos por consumo de alcohol. Evaluación 
y Tratamiento. Intoxicación, clínica y tratamiento. 

31.- Cocaína y otros estimulantes: Criterios diagnósticos de los trastornos por consumo 
de estimulantes. Evaluación y Tratamiento. Intoxicación, clínica y tratamiento. 

32.- Cannabis: Criterios diagnósticos de los trastornos por consumo de cannabis. 
Evaluación y Tratamiento. Intoxicación, clínica y tratamiento. 

33.- Adicciones sin sustancia: Criterios diagnósticos. Abordaje psicoterapéutico.  

34.- Drogas emergentes. Fenómeno del Chemsex. 

35.- Prevención Selectiva e Indicada de las Adicciones: modelos teóricos más 
relevantes. Intervención temprana. Enfoque biológico, psicológico y social. 

36.- Prevención de accidentes: Atención a la parada cardiorrespiratoria: medidas de 
actuación en la reanimación cardiopulmonar básica. Atención shock anafiláctico y 
sincope vasovagal. 

37.- Infección tuberculosa: epidemiología. Clínica, diagnóstico, criterios básicos del 
tratamiento. Quimioprofilaxis. 

38.- Infecciones de transmisión sexual: Epidemiología. Etiología. Clasificación. 
Estrategias de prevención comunitaria desde la salud pública y comunitaria.  

39.- Otras enfermedades transmisibles: Infección por VIH, hepatitis B y C. 
Epidemiología, prevención, clínica, diagnóstico y criterios básicos del tratamiento. Plan 
estratégico Nacional de prevención y control de VIH y hepatitis.  

40.- Trastornos del sueño: Manejo diagnóstico y terapéutico. 

41.- Manejo diagnóstico y control evolutivo de las infecciones de la piel y tejidos blandos. 

42.- Trastornos del desarrollo neurológico: Trastornos neurocognitivos. Criterios 
diagnósticos. Evaluación y tratamiento. 

43.- Trastornos de ansiedad: Criterios diagnósticos. Evaluación y tratamiento. 

44.- Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados: Criterios diagnósticos. 
Evaluación y tratamiento. 

45.- Trastornos del control de los impulsos y de la conducta: Criterios diagnósticos. 
Evaluación y tratamiento. 

46.- Trastornos de la personalidad: Criterios diagnósticos. Evaluación y tratamiento. 

47.- La prevención de la enfermedad: concepto y niveles de prevención. Cribado: 
concepto y características.  
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48.- Epidemiología: Concepto. Objetivos. Aplicaciones actuales. El proceso salud-
enfermedad. La medición en epidemiología. Medida de frecuencia, de asociación e 
impacto. Concepto de incidencia, prevalencia y mortalidad. 

49.- Investigación en Salud Pública: Epidemiología descriptiva. Tipos de estudios: 
Estudios transversales y ecológicos; Estudios de cohortes; Estudios de casos y 
controles. Ensayo clínico y estudios experimentales. 

50.- Educación para la salud: definición según la OMS. Principales modelos teóricos. 
Técnicas didácticas individuales, grupales y comunitarias.  

51.- Determinantes sociales de la Salud: Conceptos claves. Programas de la OMS. 

Grupo A- Subgrupo A2

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TITULADO MEDIO/A 
SERVICIOS ESPECÍFICOS 

ENFERMERO/A    34 

1.- Normativa básica en materia de Sanidad: Ley General de Sanidad. Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ley de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Ley de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la 
Comunidad de Madrid.  

2.- La Sanidad Municipal: Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud. El Instituto 
de Salud Pública de la Ciudad de Madrid: estructura y Cartas de Servicio. Instituto de 
Adicciones de la Ciudad de Madrid: estructura y Carta de Servicio. Plan de adicciones 
de la Ciudad de Madrid. 

3.- Epidemiología descriptiva, analítica y social: Indicadores y conceptos básicos. Bases 
de estadística descriptiva e inferencial. Investigación enfermera. 

4.- Investigación cuantitativa: Definición. Conceptos de población, muestra y variable. 
Epidemiología: concepto. Tipos de estudios. 

5.- Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y método de 
investigación cualitativa. Proceso y fases de la investigación cualitativa: Formulación del 
problema, decisiones muestrales, selección de estrategias. Técnicas de investigación 
cualitativa. 

6.- Demografía sanitaria: Fuentes de información. Indicadores demográficos y su utilidad 
para el trabajo enfermero: Natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento 
vegetativo. 

7.- Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud: 
Implementación local de la Estrategia. El municipio como promotor de la salud. Ciudades 
saludables. 

8.- Líneas estratégicas de Madrid Salud orientadas a la ciudadanía: Líneas estratégicas 
en Salud Pública. Línea estratégica de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la 
Salud. Líneas estratégicas de Adicciones de la ciudad de Madrid. 
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9.- Salud pública: Concepto de salud y enfermedad. Prevención y promoción de la salud.  

10.- Desigualdades sociales en salud. Determinantes sociales en salud. Equidad en 
salud. Niveles de prevención. Factores de riesgo. Factores de protección. Bases y 
conceptos. 

11.- Salud comunitaria: Conceptos generales. Gobernanza Intersectorial para la Salud 
en Todas las Políticas. Colaboración intersectorial. Modelo de activos en salud. 
Conceptos. Salutogénesis. 

12.- Participación comunitaria: Metodologías participativas. Concepto. Diagnóstico y 
contextualización. Herramientas. Plan de acción integral. monitoreo y seguimiento. 

13.- Educación para la Salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y 
técnicas didácticas de intervención. Habilidades para la vida en la promoción y 
prevención de la salud.  

14.- Elaboración de programas de Educación para la Salud.: Principales modelos 
teóricos. Técnicas de intervención grupal y comunitaria. Modelo transteórico del cambio. 
Entrevista motivacional, principios y estrategias. 

15.- Situación mundial de las enfermedades no transmisibles. Situación de las 
enfermedades no transmisibles en la Comunidad de Madrid. Estudio de Salud de la 
Ciudad de Madrid – Madrid Salud. Prevalencias de consumo en las encuestas EDADES 
y ESTUDES. 

16.- Epidemiología y prevención de enfermedades transmisibles: conceptos generales. 
Infecciones de transmisión sexual. Principales enfermedades infecciosas asociadas al 
consumo de drogas. 

17.- Vacunas: concepto, clasificación, y tipos de vacunas. Contraindicaciones. 
Complicaciones. Conservación, administración y pautas de vacunación. Calendario 
sistemático de vacunas infantiles y del adulto de la Comunidad de Madrid. Inmunización 
en grupos de especial vulnerabilidad. Vacunación en la persona viajera. 

18.- Calendario sistemático de vacunas infantiles y del adulto de la Comunidad de 
Madrid. Inmunización en grupos de especial vulnerabilidad. Vacunación en la persona 
viajera. 

19.- Drogas: Definición según la OMS. Clasificación según sus efectos. Concepto de 
abuso, dependencia, consumo compulsivo, tolerancia, síndrome de abstinencia e 
intoxicación. 

20.- Prevención comunitaria de las adicciones. Prevención universal, selectiva e 
indicada. Ámbitos de intervención: educativo, familiar y de ocio. 

21.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con adicción a opiáceos. 
Tratamiento con metadona, buprenorfina y antagonistas opiáceos.  

22.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con adicción al alcohol. 
Intervención precoz y tratamiento. 

23.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con adicción a cocaína, otros 
estimulantes, cannabis, alucinógenos o hipnosedantes. 
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24.- Programas de Reducción del Daño.: Objetivos. Colectivos vulnerables: Personas 
sin hogar. Jóvenes con consumos en la vía pública. Intervención de enfermería. 

25.- Género y Salud: Características y consecuencias diferenciadoras. Enfoque y 
perspectiva de género en salud comunitaria y adicciones. 

26.- Consumo de tabaco: Prevalencia y enfermedades asociadas. Estrategias de 
prevención y deshabituación tabáquica en el Ayuntamiento de Madrid. Estrategias de 
intervención con grupos especialmente vulnerables. 

27.- Alimentación, salud y actividad física: estrategia de intervención en Salud Pública. 
Estrategia poblacional y de alto riesgo de Madrid Salud en relación con la alimentación 
y la actividad física. Repercusiones del consumo de drogas sobre la alimentación y la 
nutrición. 

28.- Salud Sexual: Diversidad sexual. Género. Sexualidad y corresponsabilidad, 
violencia de género. Conductas y comportamientos de riesgo. Disfunciones sexuales. 
Repercusiones del consumo de drogas sobre la salud sexual. 

29.- Salud Reproductiva: Planificación familiar. Anticoncepción. Estrategias de 
intervención con grupos en especial vulnerabilidad. Repercusiones del consumo de 
drogas sobre la salud reproductiva. 

30.- Salud en la infancia: Población infantil en especial situación de riesgo social y 
vulnerabilidad.  

31.- Adolescentes: necesidades de salud y estrategias de intervención en los ámbitos 
familiar, educativo y de ocio. 

32.- La salud en personas mayores: Envejecimiento activo y saludable. Principales 
cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos, sociales y 
patológicos. Prevención del deterioro cognitivo. 

33.- 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 del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

34.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 
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Grupo C- Subgrupo C1

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MONITOR/A DEPORTIVO 19 

1.- Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte de la Comunidad de Madrid. TÍTULO I: Objeto y finalidad. Ámbito de 
aplicación. Derechos de los deportistas, consumidores y usuarios de los servicios 
deportivos. Obligaciones de los profesionales en el ejercicio de las profesiones 
reguladas del deporte. TÍTULO II: Monitora Deportiva/Monitor Deportivo. 

2.- Reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos 
municipales. Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de 
septiembre de 2012: Título I: Uso de las instalaciones deportivas municipales. Derechos, 
deberes y prácticas prohibidas a los usuarios. Título II: Piscinas municipales. Título III. 
De otras unidades deportivas de las instalaciones deportivas municipales. Título IV. De 
las embarcaciones de recreo en lagos y estanques. Título V. De los servicios deportivos: 
Programa de actividades dirigidas. 

3.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (I): Decreto de 15 abril de 2021 
de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios 
generales de programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos 
municipales: Programa General de clases y escuelas. 

4.- Régimen regulador de servicio deportivo municipal (II): Decreto de 15 abril de 2021 
de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios 
generales de programación de los servicios dirigidos de los centros deportivos 
municipales: Otros programas. 

5.- La condición física: Concepto de condición física, acondicionamiento físico, actividad 
física, mantenimiento físico. Técnicas de mantenimiento de la condición física. La 
valoración de la condición física.  

6.- Mantenimiento y desarrollo de la resistencia: Concepto y características de la 
resistencia. Adaptaciones con el entrenamiento de resistencia. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la resistencia en una sesión deportiva dirigida enfocada 
a la mejora de la salud. 

7.- Mantenimiento y desarrollo de la fuerza: Concepto y características de la fuerza. 
Adaptaciones con el entrenamiento de fuerza. Medios y métodos para el mantenimiento 
y desarrollo de la fuerza: encoders, circuitos, entrenamiento funcional, programas de 
entrenamiento grupal con soporte musical enfocados al desarrollo del 
acondicionamiento físico, hipopresivos, EMG. 

8.- Mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Concepto y características de 
la velocidad y potencia. Adaptaciones con el entrenamiento de velocidad y potencia. 
Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la velocidad y potencia: Sprint 
interval training, pliometría, entrenamiento facilitado y resistido, HIPT. 

9.- Mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: Concepto y características de la 
flexibilidad. Adaptaciones con el entrenamiento de flexibilidad. Medios y métodos para 
el mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: estiramientos dinámicos y nuevas 
tendencias (Yoga y Pilates). 
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10.- Nuevas tendencias actuales en el desarrollo del fitness (I): Síntesis histórica del 
desarrollo del fitness. El uso de la música como parte integrante de la sesión.  El aerobic 
y sus variedades.  

11.- Nuevas tendencias actuales en el desarrollo del fitness (II): Evolución del aerobic 
hacía las tendencias actuales. Nuevas tendencias con soporte musical. Ciclo indoor. 
Nuevas disciplinas con material específico.  

12.- Los deportes individuales: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los 
deportes de raqueta y los deportes de adversario. 

13.- Los deportes colectivos: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los deportes 
colectivos más comunes en las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de 
Madrid. 

14.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad: Los deportes para 
personas con alguna discapacidad. Las clasificaciones funcionales. Deportes para 
personas con discapacidad física. Deportes para personas con discapacidad intelectual. 
Deportes para personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual). Deportes para 
personas con lesión medular, con parálisis cerebral. Deportes para personas 
trasplantadas. 

15.- Actividades acuáticas para el acondicionamiento físico. Actividades acuáticas para 
la salud. Evolución del concepto de fitness y wellness y su relación con en el medio 
acuático. Actividades acuáticas para la mejora de la condición física.  

16.- Musculación (I): Anatomía del tejido muscular. Fisiología muscular. La contracción, 
origen del movimiento. Fisiología del músculo esquelético. La contracción muscular. 
Métodos de entrenamiento. La musculación como apoyo a otras disciplinas deportivas.  

17.- Musculación (II): Equipamiento de salas de musculación y Fitness. Equipamiento 
mínimo. La información inicial a las personas usuarias. Derechos, deberes y feedback 
informativo. La sala de ejercicio cardiovascular. Entrenamiento libre frente a 
entrenamiento personalizado. Seguridad y procedimientos de urgencia en salas de 
musculación.  

18.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 
Delegados/as de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la 
prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo 
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos. Representación de los empleados públicos.  

19.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 
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Grupo C- Subgrupo C1

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO ESPECIALISTA 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES 

TÉCNICO/A DE 
MANTENIMIENTO 

19 

1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 

3.- Conceptos básicos, parámetros analíticos: Turbidez. PH. Cloro.  

4.- Tratamiento físico del agua: Conceptos básicos de filtración. Filtros abiertos. Filtros 
a presión. Filtros a través de un lecho filtrante. Filtración lenta. Filtración rápida. 
Filtración de agua coagulada y decantada. Limpieza de filtros. 

5.- Tratamiento químico del agua: Esencia del tratamiento. Productos usados en la 
desinfección. Tratamiento desinfectante. 

6.- Elementos de una central térmica: calderas, bombas de calor, quemadores, función, 
intercambiadores, termostatos, purgadores, el combustible, vasos de expansión.  

7.- Electricidad estática. Corriente eléctrica. Aparatos de medida. 

8.- Unidades de corte y protección en los cuadros eléctricos. 

9.- Diferencial, interruptor, contactor y otros mecanismos. 

10.- Valvulería general. 

11.- Accesorios de interconexión. 

12.- Ajardinamiento de zonas deportivas: conservación de zonas verdes en 
instalaciones deportivas, plantación de césped, árboles y arbustos, operaciones de 
mantenimiento. 

13.- Enfoscados y tendidos: enfoscado a buena vista, fratasado y a máquina, bruñido, 
tendido de yeso negro, enlucido de yeso blanco. 

14.- Pintura interior: pinturas a la cal, al temple y plásticas. 

15.- Pintura y revestimiento exterior: pintura plástica en fachadas, revestimientos lisos, 
rugosos y pétreos en fachadas. 
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16.- Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid. Libro V. 
Piscinas: Título III: Condiciones Técnicas; Título IV: Calidad del agua y del aire; Título 
V: Control y organización: autocontrol. Medidas de autocontrol en piscinas de uso 
público. 

17.- Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios 
técnicos-sanitarios de las piscinas (I): Objeto. Definiciones. Características de la piscina. 
Tratamiento del agua. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del 
vaso. Criterios de calidad del agua y aire. Control de la calidad. Situaciones de 
incumplimiento. Situaciones de incidencia.  

18.- Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios 
técnicos-sanitarios de las piscinas (II): Anexo I. Parámetros indicadores de la calidad del 
agua. Anexo II. Parámetros indicadores de la calidad del aire Anexo III. Frecuencia 
mínima de muestreo. 

19.- Real Decreto 80/1998 de la Comunidad de Madrid por el que se regulan las 
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo: Instalaciones. 
Vestuarios y aseos. Instalaciones complementarias. Capítulo IX Condiciones higiénico-
sanitarias de las piscinas. 

Grupo C- Subgrupo C2

Denominación Categoría Especialidad Temas 

TÉCNICO AUXILIAR 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TÉCNICO/A SALVAMENTO 
SOCORRISMO 

10 

1.- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad): objeto, definiciones, ámbito de aplicación, actuaciones y responsabilidades, 
características de la piscina, tratamiento del agua, productos químicos utilizados para el 
tratamiento del agua del vaso, personal. 

2.- Reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos 
municipales. Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de 
septiembre de 2012. Título I y Título II: Piscinas municipales: Derechos y deberes de los 
usuarios. Prácticas prohibidas a los usuarios. Piscinas climatizadas: Uso de las piscinas 
climatizadas. Derechos y deberes de los usuarios. Prácticas prohibidas a los usuarios.  

3.- Técnicas de control y traslado de víctimas con tubo de rescate. 

4.- Técnicas de control y traslado de víctimas con aro salvavidas. 

5.- Técnicas de extracción de víctimas en instalaciones acuáticas.  

6.- El accidentado con lesión medular o politraumatizado: entrada al agua, aproximación, 
control y extracción. 
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7.- Soporte vital básico en primeros auxilios según el Protocolo del Consejo Europeo de 
Resucitación (ERC) vigente: Actuación del primer interviniente. Resucitación 
cardiopulmonar básica (RCPB): valoración del nivel de consciencia, comprobación de la 
ventilación, protocolo de RCPB ante una persona inconsciente con signos de actividad 
cardiaca, protocolo de RCPB ante una persona con parada cardio-respiratoria, RCPB 
en casos especiales: embarazadas, lactantes y niños . 

8.- Atención inicial a emergencias más frecuentes. Valoración del accidentado: primaria 
y secundaria. Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración: accesorios 
de apoyo a la ventilación y oxigenoterapia.  

9.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos.  

10.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 

AGRUPACIÓN “PROFESIONES AUXILIARES” 

Denominación Categoría Especialidad Temas 

PROFESIONES AUXILIARES SERVICIOS 
GENERALES Y MANTENIMIENTO 

OPERARIO/A 7 

1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as 
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de 
riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos.  

2.- 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. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo 
general; líneas de intervención y objetivos específicos. 

3.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales: Disposiciones generales. Título I: Normas generales de uso de las 
instalaciones deportivas municipales: Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, 
Derechos y deberes y prácticas prohibidas de los usuarios. Información y comunicación. 
Vestuarios, guardarropa, taquillas y jaulas. Objetos perdidos. 

4.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (I). Título II: De las piscinas municipales: Piscinas Municipales, Piscinas 
climatizadas, Instalaciones complementarias de las piscinas.  
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5.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (II). Título III: De otras unidades deportivas de las instalaciones deportivas 
municipales. Título IV: De las embarcaciones de recreo en lagos y estanques.  

6.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales (III). Título V: De los servicios deportivos: Capitulo I: De las actividades 
deportivas dirigidas (artículo 42). Capitulo II: De las reservas de temporada: definición 
(artículo 44) y usos (artículo 45). Utilización de unidades para actividades deportivas: 
definición (artículo 49) y usos (artículo 50). Capitulo III: De los Juegos de competición 
(artículo 54). 

7.- Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de residuos, Título III: 
Gestión de los residuos municipales: Clasificación de los residuos (artículo 25). 
Recogida selectiva y separación en origen (artículo 31). Clases de recipientes (artículo 
32). Conservación y Limpieza de los recipientes normalizados (artículo 34). 
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