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ANEXO IV

Segundo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse cualquiera de los recursos que se
indican a continuación:

AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS
QUE SE DETERMINEN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE
AGENTES DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha
dictado la presente resolución, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Edad:

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se
dicte y notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la
desestimación presunta recurso contencioso-administrativo dentro del
plazo de seis meses.

Autorizo por la presente al Equipo Médico designado para la
realización de la prueba de "reconocimiento médico", establecida en el
proceso de selección para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a realizar las exploraciones
médicas necesarias, así como a proceder a la extracción de sangre y a
la analítica de sangre y orina para la determinación de los parámetros
que se consideren necesarios. Al mismo tiempo declaro que me estoy
administrando la siguiente medicación:

II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se
interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél (artículos 8.1 y
14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos o indicar la
composición en caso de no recordarlo.)
Y para que así conste firmo la presente autorización en
...................................a............de..............................de 20..

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

FIRMADO:
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Madrid, a 13 de junio de 2016.- El Director General de Recursos
Humanos, Juan José Benito González.

Resolución de 13 de junio de 2016 del
Director General de Recursos Humanos
por la que se aprueban las bases
específicas por las que se regirá el
proceso selectivo para el acceso a la
categoría de Cocinero del Ayuntamiento
de Madrid.

ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
LA CATEGORÍA DE COCINERO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Primera.
Ámbito de aplicación.

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

La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer
plazas de Cocinero del Ayuntamiento de Madrid se ajustará a lo
establecido en las bases generales que rigen los procesos de
selección del personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid (en
adelante bases generales), aprobadas por Resolución del Director
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de 14 de
marzo de 2016 (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (en
adelante BOAM), número 7638, de 13 de abril de 2016), así como a lo
prevenido en las presentes bases específicas.

De conformidad con el artículo 6.6 del texto refundido del Acuerdo
sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el
periodo 2012-2015, las bases que han de regir el proceso selectivo
para el acceso a esta categoría fueron sometidas a la consideración de
la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en su reunión
de fecha 9 de junio de 2016, contando con el voto favorable de
CCOO, UGT y CSI-F, y la abstención de la Federación CITAM-UPM.

Segunda.
Características de las plazas.

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

Las plazas convocadas corresponden al grupo C, subgrupo C2 de
los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su
Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, categoría Cocinero, de la plantilla del
Ayuntamiento de Madrid.

RESUELVO
Primero.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria
del proceso selectivo para el acceso a la categoría de Cocinero del
Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
Grupo C, subgrupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, en relación con
su disposición transitoria tercera.

Tercera.
Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Requisitos del turno libre.
Los/las aspirantes que concurran por el turno libre, además de
reunir los requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases

Dichas bases figuran como anexo a la presente resolución.
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generales, deberán estar en posesión del título de Graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria, o el Título Profesional Básico en
Cocina y Restauración, expedido con arreglo a la legislación vigente.
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.

Los/las aspirantes de promoción interna estarán exentos de la
realización de las 10 primeras preguntas del cuestionario. La duración
del ejercicio para ellos será de sesenta minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en la realización, durante el tiempo de
dos horas, de dos pruebas prácticas de carácter manual, a determinar
por el Tribunal, relacionadas con las funciones propias de la categoría.

3.2. Requisitos del turno de promoción interna.
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes
que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Pertenecer como funcionario/a de carrera a cualquier categoría
encuadrada en Agrupaciones Profesionales del Ayuntamiento de
Madrid.
Podrán participar, igualmente, los/las funcionarios/as de carrera de
otras Administraciones Públicas que se encuentren prestando
servicios en el Ayuntamiento de Madrid por haber obtenido un puesto
con carácter definitivo mediante los procedimientos de concurso o
libre designación en función de lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de Ordenación de Personal del Ayuntamiento de Madrid
de 22 de diciembre de 2005, y que pertenezcan a cualquier Cuerpo,
Escala, Especialidad o Categoría de otras Administraciones Públicas
equivalentes a las encuadradas en Agrupaciones Profesionales del
Ayuntamiento de Madrid. Los/las aspirantes que se encuentren en
esta situación deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas, indicando la Administración de
origen y la categoría, cuerpo, escala o especialidad a la que
pertenecen.
b) Haber prestado servicios en dichas categorías, cuerpos, Escalas
o Especialidades como funcionario/a de carrera por un periodo mínimo
de dos años. A estos efectos se computarán los servicios prestados
por los/las aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio activo
por la legislación vigente.
c) Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación
Secundaria Obligatoria o del Título Profesional Básico en Cocina y
Restauración, expedido con arreglo a la legislación vigente.
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.

Los/las aspirantes de promoción interna solo tendrán que resolver
una de las pruebas prácticas de carácter manual, a su elección,
disponiendo para ello de un tiempo de una hora.
Quinta.
Calificación del proceso selectivo.
5.1. Calificación de los ejercicios.
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán
como sigue:
Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación
mínima de cinco puntos.
En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada
correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es
decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta
correcta, redondeado al valor del segundo decimal.
Segundo ejercicio: Será calificado por cada miembro del Tribunal
con dos puntuaciones, una por cada prueba, entre cero a diez puntos.
Posteriormente se sumarán las puntuaciones obtenidas en cada
prueba práctica y se dividirán entre el número de asistentes del
Tribunal, obteniéndose dos calificaciones entre cero y diez puntos, uno
para cada una de las pruebas. Será preciso para aprobar este ejercicio
alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de las calificaciones
parciales. La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por
el cociente resultante de dividir entre dos la suma de las calificaciones
obtenidas en cada prueba práctica.
Para los/las aspirantes de promoción interna, que solo han de
realizar una de las pruebas prácticas, sus calificaciones se obtendrán
sumando la puntuación que otorgue cada uno de los miembros del
Tribunal, que estará situada dentro de una escala de cero a diez, y
dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente resultante la calificación definitiva del ejercicio. Aquellos/as
aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de cinco puntos
quedarán eliminados/as.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las
calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se
hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el
supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien
en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones
máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la
exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha
exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se
lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

3.3. Requisitos del cupo de reserva de discapacidad.
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes
que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de los
requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases generales, deberán
reunir los siguientes:
a) Estar en posesión del título Graduado/a en Educación
Secundaria Obligatoria o del Título Profesional Básico en Cocina y
Restauración, expedido con arreglo a la legislación vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.
b) Tener legalmente reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por ciento. Esta circunstancia se acreditará una vez
superado el proceso selectivo.
Cuarta.

5.2. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso de selección estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos
ejercicios de la oposición, ordenados de mayor a menor puntuación. El
Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá
atendiendo a los siguientes criterios: primero, mejor puntuación en el
segundo ejercicio; segundo, mejor puntuación en el primer ejercicio.
De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del
primer apellido de los/as aspirantes empatados/as, de conformidad
con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de oposición y constará de los
siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 70
preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura
como Anexo a estas bases.
Las primeras 10 preguntas del cuestionario corresponderán al
grupo I del programa que figura como Anexo a estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de setenta
minutos.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres
respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta.
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Sexta.

4. Comedores colectivos: organización y gestión. División del
trabajo y tareas. Organización de la cocina y el comedor, distribución
de comidas. Aprovisionamiento interno de materias primas. Recepción
y almacenamiento.

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

5. Prevención de riesgos y accidentes laborales asociados a las
instalaciones, equipos y maquinaria básica (especial referencia a los
generadores de calor y frío) y a los utensilios, herramientas y menaje.
Recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales. Modificación: 29 de diciembre de 2014.
6. Condiciones que deben reunir los locales, las instalaciones y el
utillaje de acuerdo con la reglamentación higiénico-sanitaria.
Condiciones para la manipulación de géneros y productos culinarios
(pre-elaboración, cocinado y conservación) de acuerdo con la
reglamentación mencionada. Recogidas en la Ordenanza de
Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, de fecha
28/05/2014.

ANEXO
PROGRAMA
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Los
Derechos y deberes fundamentales.

7. Riesgos e intoxicaciones alimentarias: identificación. Causas más
comunes y prevención. Sistemas y métodos de limpieza.

2. La Organización territorial del Estado en la Constitución.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de
Autonomía. La Administración Local. La organización de los municipios
de gran población.

8. Nutrición y dietética: Principios inmediatos. Necesidades
nutricionales según edades: Conocimientos Básicos. El menú:
composición y características. Cálculo de cantidades de géneros por
persona para menú de las hortalizas, legumbres secas, farináceas,
huevos, pescados, mariscos, carnes y aves.

3. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid: las Áreas de Gobierno y su estructura
interna. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno; Órganos
Centrales directivos. Número y denominación de las actuales Áreas de
Gobierno. Los Distritos: Organización y estructura administrativa.

9. Términos culinarios de mayor uso en cocina. Técnicas de
cocina: conceptos generales. Procesos de ejecución de las técnicas
básicas.

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: el procedimiento
administrativo: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del
procedimiento. Los recursos administrativos: concepto y clases.

10. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: definición,
aplicaciones y elaboración. Fondos de cocina básicos y
complementarios. Gelatinas saladas y dulces. Naturales y elaboradas.
Aplicaciones y presentación.

5. 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.

11. Salsas básicas y derivadas: Enumeración, composición,
variaciones, elaboración y conservación.
12. Los huevos: calidad, grado de frescura, conservación. Métodos
básicos de cocinado.
13. Técnicas básicas de despiece de aves, de carnes vacuna,
ovina y porcina. Elaboración, aplicaciones y conservación.

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 en el Texto
Refundido por el que se aprueban las condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos para el periodo 2012-2015. Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 13 de septiembre de
2012.

14. Pescados y mariscos: Clases, racionamiento, elaboración,
aplicaciones y conservación.
15. Hortalizas y frutas: Clases. Estacionalidad. Métodos básicos de
cocinado, aplicaciones y conservación.

7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Objeto y ámbito de la ley. El principio de
igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la
igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.

16. Legumbres: sus clases. Patatas, arroz y pastas. Elaboración,
aplicaciones y conservación.
17. Guarniciones culinarias: clases y aplicaciones, elaboración.
Condimentos secos y frescos, especias, hierbas aromáticas. Clases,
usos y conservación.

GRUPO II
1. Departamentos que conforman el área de cocina, el office y el
comedor: concepto, descripción, funciones y misiones de los mismos.
Equipos y/o maquinaria básica de cada uno: descripción, funciones y
mantenimiento de uso.

18. Postres: clasificación y descripción. Técnicas básicas de
elaboración de postres y repostería.
19. Regeneración de materias primas y elaboraciones culinarias.
Definición. Procedimientos. Control de resultados.

2. Herramientas, batería y utensilios de uso más común.
Descripción, características y funciones.
3. Organización del trabajo en cocina: Categorías profesionales que
forman la brigada de cocina, funciones y responsabilidades. El trabajo
en equipo.

20. Conservación de géneros y elaboraciones culinarias. Sistemas
y métodos. Equipos asociados a cada sistema o método. Técnicas de
ejecución.
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ANEXO

Resolución de 13 de junio de 2016 del
Director General de Recursos Humanos
por la que se aprueban las bases
específicas por las que se regirá el
proceso selectivo para el acceso a la
categoría de Ingeniero Superior
Informática del Ayuntamiento de
Madrid.

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
LA CATEGORÍA DE INGENIERO/A SUPERIOR INFORMÁTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Primera.
Ámbito de aplicación.
La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer
plazas de Ingeniero Superior Informática del Ayuntamiento de Madrid
se ajustará a lo establecido en las bases generales que rigen los
procesos de selección del personal funcionario del Ayuntamiento de
Madrid (en adelante bases generales), aprobadas por Resolución del
Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de 14
de marzo de 2016 (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (en
adelante BOAM) número 7.638, de 13 de abril de 2016), así como a lo
prevenido en las presentes bases específicas.

Por la Subdirección General de Selección se ha formulado
propuesta de aprobación de las bases específicas por las que se
regirá el proceso selectivo que convoque el Ayuntamiento de Madrid
para el acceso a la categoría de Ingeniero Superior Informática del
Ayuntamiento de Madrid.
De conformidad con el artículo 6.6 del texto refundido del Acuerdo
sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el
periodo 2012-2015, las bases que han de regir el proceso selectivo
para el acceso a esta categoría fueron sometidas a la consideración de
la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en su reunión
de fecha 9 de junio de 2016.

Segunda.
Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al grupo A subgrupo A1 de
los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Lay
del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su
Disposición Transitoria Tercera y están encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, categoría Ingeniero
Superior Informática de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid.

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

Tercera.

RESUELVO

Requisitos de los/las aspirantes.

Primero.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria
del proceso selectivo para el acceso a la categoría de Ingeniero
Superior Informática del Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A,
subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su disposición
transitoria tercera.

3.1. Requisitos del turno libre.
Los/las aspirantes que concurran por el turno libre, además de
reunir los requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases
generales, deberán estar en posesión, del título Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a o del título de Grado correspondiente,
verificado por el Consejo de Universidades a través del cauce
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.
3.2. Requisitos del turno de promoción interna.
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes
que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Madrid en
cualquier Cuerpo o Escala del subgrupo A2.
Podrán participar, igualmente, los/las funcionarios/as de carrera de
otras Administraciones públicas que se encuentren prestando servicios
en el Ayuntamiento de Madrid por haber obtenido un puesto con
carácter definitivo mediante los procedimientos de concurso o libre
designación en función de lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de Ordenación de Personal del Ayuntamiento de Madrid
de 22 de diciembre de 2005, y que pertenezcan a cualquier Cuerpo,
Escala, Especialidad o Categoría de otras Administraciones Públicas
equivalentes a las categorías del grupo A, subgrupo A2 del
Ayuntamiento de Madrid. Los/las aspirantes que se encuentren en
esta situación deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas, indicando la Administración de
origen y la Categoría, Cuerpo, Escala o Especialidad a la que
pertenecen.
b) Haber prestado servicios en dichas Categorías, Cuerpos,
Escalas o Especialidades como funcionario/a de carrera por un
periodo mínimo de dos años. A estos efectos se computarán los
servicios prestados por los/las aspirantes en las situaciones
equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado/a, Ingeniero/a,
Arquitecto/a o del Título de Grado correspondiente, verificado por el
Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la
redacción dada por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Dichas bases figuran como anexo a la presente resolución.
Segundo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse cualquiera de los recursos que se
indican a continuación:
I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha
dictado la presente Resolución, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se
dicte y notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la
desestimación presunta recurso contencioso-administrativo dentro del
plazo de seis meses.
II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se
interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel (artículos 8.1 y
14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Madrid, a 13 de junio de 2016.- El Director General de Recursos
Humanos, Juan José Benito González.
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