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ANUNCIO
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 14 de
julio de 2022 (BOAM núm. 9.180) la Resolución de 11 de julio de 2022 del
Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se publica
la relación de aprobados del proceso selectivo convocado para proveer 3 plazas
de la categoría de Operario de Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid
para personas con discapacidad intelectual y se abre el plazo de entrega de
documentación.
En el apartado tercero de dicha Resolución, se recoge entre la
documentación a presentar por los aspirantes que han superado el proceso
selectivo: “el certificado vigente en el que conste expresamente que el/la
interesado/a tiene reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o
superior al 33% expedido por el órgano competente de la comunidad
autónoma…”.
Para que dicho certificado sea válido a los efectos solicitados es
imprescindible que en el mismo conste expresamente que el/la interesado/a
tiene reconocido/a un grado de discapacidad intelectual igual o superior al
33%.
Por consiguiente, no serán validos a los efectos de acreditar dicha
discapacidad intelectual aquellos certificados en los que solo conste que el/la
interesado/a tiene una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, sin
especificar que la misma es intelectual, o recoja algún otro tipo de discapacidad,
además de la intelectual, sin desglosar el porcentaje que corresponde a la
discapacidad intelectual.
Tampoco serán válidos, a los efectos de acreditar la discapacidad
intelectual, la aportación de dictámenes o certificados en los que, sin constar
expresamente el grado de discapacidad intelectual, consten las patologías que
presenta el/la interesado/a.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general
conocimiento.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SELECCIÓN.- Vicente Hernández Sánchez.
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