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PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA PROVEER 16  PLAZAS DE TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAMA ECONÓMICA) DEL AYUN TAMIENTO DE 
MADRID 
 

El Decreto de 19 diciembre 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda y Administración Pública por el que se nombran funcionarios en 
prácticas en la categoría de Técnico de Administración General (Rama Económica) del 
Ayuntamiento de Madrid a los aspirantes que han superado la fase de oposición se ha 
publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 2 de enero de 
2014. 

Con objeto de que los aspirantes que constan en el Anexo del citado Decreto 
puedan ser incorporados al sistema informático como funcionarios en prácticas 
deberán personarse entre los días 03.01.2014 y 10.01.2014, de 9.00 a 14.00 horas, en 
el Negociado de Nombramientos y Títulos, sito en la Calle Bustamante, nº 16 2ª 
planta, para realizar los siguientes tramites: 

1) Cumplimentar los documentos necesarios para su incorporación al sistema 
de gestión de personal de Ayuntamiento de Madrid que pueden consultarse en 
la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Madrid 
www.madrid.es. Para ello, debe acudirse provisto de los siguientes 
documentos: 

� DNI. 
� Tarjeta de afiliación a la Seguridad Social. 
� 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)  

Así mismo, estos aspirantes nombrados funcionarios en prácticas en el Anexo 
del citado Decreto deberán presentarse el día 13 de enero de 2014, a las 8,30 horas 
en el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, situado en la 
calle Almagro, número 5, de Madrid, provistos de DNI o Pasaporte para hacer efectivo 
su toma de posesión como funcionarios en prácticas antes del inicio de la sesión 
inaugural del curso selectivo. 

Madrid, 2 de enero de 2014 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL. Beatriz Sánchez-
Cervera Sáinz. P.A.: Jesús Arribas Díaz (Jefe del Servicio de Selección) 
 


