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PRUEBAS SELECTIVAS CELEBRADAS PARA PROVEER 12 PLAZAS DE LA CATEGORÍA 
DE AGENTE DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

 

A N U N C I O 
 

 

La Resolución de 6 de marzo de 2018 del Director General de Recursos Humanos, 
por la que se dispone la publicación de la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo convocado para proveer 12 plazas de la categoría de Agente de Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 
de 13 de marzo de 2018. 

Con objeto de que los aspirantes que constan en el Anexo de la citada Resolución 
puedan ser incorporados al sistema informático como funcionarios “en prácticas”, deberán 
personarse entre los días 14 y 20 de marzo de 2018, de 9’00 a 14’00 horas, en el Negociado 
de Nombramientos y Títulos, sito en Calle Bustamante 16, 2ª planta, ala E, para realizar los 
siguientes trámites: 

1) Cumplimentar los documentos necesarios para su incorporación al sistema de gestión de 
personal del Ayuntamiento de Madrid. Se pueden descargar los documentos en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Madrid: 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?v
gnextoid=ef86afa7b641f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=926737c190180
210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default 

Además debe acudirse provisto de los siguientes documentos: 

- Fotocopia y original del DNI. 
- Fotocopia y original del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Fotocopia y original de los permisos de conducir de las clases A1 y B. 
- Fotocopia y original de la Tarjeta de afiliación a la Seguridad Social. 
- Fotocopia y original del Libro de familia (sólo aquellas personas que estén casados, o 

con hijos, o parejas de hecho)  
- Una fotografía tamaño carné (poner nombre y apellidos en el reverso) 
- Cuenta bancaria. 

 

2) Cumplimentar el documento de opción retributiva como funcionario en prácticas (Real 
Decreto 456/86 de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de 
febrero por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas). 

 
Madrid, a 13 de marzo de 2018.- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SELECCIÓN, Vicente 
Hernández Sánchez. 


