
 

 
AGENCIA PARA EL EMPLEO 

SOLICITUD DE ADMISIÓN BOLSA DE TRABAJO 

Instrucciones 

 

 INSTRUCCIONES GENERALES 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página 

web www.madrid.es. 

Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en los registros de los Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento 

de Madrid, en los registros de la Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, o mediante 

las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid (915 298 210 si llama hace desde fuera de la ciudad de 

Madrid). 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

La prestación de servicios en la Agencia para el Empleo de Madrid deberá alegarse con indicación de los periodos de 

tiempo de trabajo, sin presentar documentación. Este extremo será comprobado y acreditado por la Subdirección 

General de  Recursos Humanos de la Agencia para el Empleo de Madrid. 

No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración responsable 

del interesado sobre la autenticidad de los mismos. Finalizado el plazo de  presentación de solicitudes no se admitirá 

ninguna documentación adicional, procediéndose a valorar por las comisiones de valoración únicamente los méritos que 

hayan sido documentados y presentados en dicho plazo. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
(1) Formación complementaria relacionada con el puesto: deberá especificarse el número de horas lectivas del 

curso en el certificado correspondiente. En su defecto se valorará con la puntuación mínima. 
(2) Experiencia profesional relacionada con el puesto: deberá especificarse el número de días trabajados 

especificando si se trata de Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (0,25 puntos por mes trabajado), 

otras administraciones públicas (0,15 puntos por mes) o cualquier otro centro, entidad o empresa. 
(3) Categoría profesional: deberá acreditarse con el correspondiente certificado de funciones o el contrato correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 LEYENDA INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales de la presente 
solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el BOAM, en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Madrid (formato electrónico), en la página Web municipal www.madrid.es o en la intranet municipal “AYRE”. La 
publicación en los diferentes medios electrónicos municipales será bloqueada o cancelada cuando haya finalizado el plazo de publicidad 
del acto administrativo correspondiente, ajustándose para ello a la Instrucción 2/2010, de 27 de diciembre, aprobada por el Director General 
de Calidad y Atención al Ciudadano (BOAM de 3 de enero de 2011). 

http://www.munimadrid.es/

