
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL c/Mayor, 72 – 3ª pl. 
Subdirección General de Selección  28013 - MADRID 
de Personal Funcionario y Laboral 

 
 

 
PRUEBAS SELECTIVAS CELEBRADAS PARA PROVEER 

 
334 PLAZAS DE PERSONAL DE OFICIOS – SERVICIOS INTERNOS 

 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
 

A N U N C I O 
 
 
 
 Publicada en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid de 11.11.2004 la 
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para proveer 
334 plazas  de Personal de Oficios – Servicios Internos y de acuerdo con lo 
establecido en la norma 10 de las Bases que rigen la convocatoria, los 
aspirantes propuestos deberán aportar entre los días 12.11.04 y 01.12.04, en el 
Negociado de Nombramientos y Títulos (c/Mayor, 72, despacho 309), los 
siguientes documentos: 
 

- Original y dos copias del Documento Nacional de Identidad. 

- Original y copia del Certificado de Escolaridad o equivalente. 

- Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico. 

- Original y copia del documento de afiliación a la Seguridad Social 

(NO tarjeta sanitaria). 

 
Los aspirantes  que hayan optado por el turno de minusvalía deberán 

aportar además certificación expedida por los órganos competentes de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, en la que se 
acredite la calificación de la minusvalía y el grado de la misma, así como la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas  y funciones correspondientes. 

 
Los aspirantes que estén ocupando ya algún puesto interino, eventual, 

contratado laboral o como funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Madrid, 
quedarán exceptuados, de presentar esta documentación, excepto el Título 
correspondiente, salvo aquéllos que opten por el turno de minusvalía que 
aportarán además la certificación mencionada en el apartado anterior. 

 
Con el fin de facilitar la entrega de documentación por los aspirantes que 

han superado el proceso de referencia se establece el siguiente calendario: 
 

Viernes 12.11.04..................  Turno de minusvalía completo 
Turno libre: del nº 1 al nº 50 

Lunes 15.11.04 ...................  del nº 51 al nº 100 
Martes 16.11.04 ..................  del nº 101 al nº 150 
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Miércoles 17.11.04 ..............  del nº 151 al nº 200 
Jueves 18.11.04 ..................  del nº 201 al nº 250 
Viernes 19.11.04 .................  del nº 251 al nº 324 

 
 

A partir del día 20 de noviembre  y hasta el 1 de diciembre inclusive, la 
documentación podrá asimismo ser aportada con independencia del nº de 
orden obtenido en el proceso. 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2004 
 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
 
 
 

Fdo. P.A.: Pilar Gómez Quiles 
 


