
Gerencia de la Ciudad

304 Resolución de 26 de enero de 2018 del
Gerente de la Ciudad por la que se
sustituye a un Vocal Titular del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas
para proveer 18 plazas de Técnico de
Administración General Rama Jurídica
del Ayuntamiento de Madrid.

Por Resolución del Gerente de la Ciudad de fecha 5 de enero de
2018 (BOAM n.º 8.075, de 19 de enero de 2018) fueron nombrados
los miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
proveer 18 plazas de Técnico de Administración General Rama
Jurídica del Ayuntamiento de Madrid convocadas por Resolución de
18 de septiembre de 2017.

 
D. José López Viña, Vocal titular del Tribunal Calificador, ha

presentado renuncia por motivos profesionales, debido a lo cual se
propone nombrar a D. Antonio Pastor Toro como nuevo Vocal titular.

 
Corresponde al titular de la Gerencia de la Ciudad la competencia

para efectuar el nombramiento de los miembros de los tribunales de
selección, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3º.2.6 l), del
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Gerencia de
la Ciudad (BOAM núm. 7.530, de 2 de noviembre de 2015).

 
En consecuencia, en uso de las competencias delegadas,
 

RESUELVO
 
PRIMERO.- Nombrar a D. Antonio Pastor Toro como Vocal titular

del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 18 de septiembre de 2017 para proveer 18 plazas de
Técnico de Administración General Rama Jurídica del Ayuntamiento de
Madrid, en sustitución de D. José López Viña.

 
SEGUNDO.- Disponer la publicación de esta resolución en el

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica
(www.madrid.es)

 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa

podrán interponerse los recursos que se indican a continuación:
 
I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-

administrativo, ante el mismo órgano que dictó la resolución en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la
notificación o publicación de la presente resolución, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano
competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la notificación o
publicación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC) y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

 
II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso

contencioso-administrativo ante el órgano competente de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de
la resolución del recurso (artículos 123 apartado 2º y 124 LPAC y 46
LJCA).

 
III. Si en el plazo de un mes desde la interposición del recurso de

reposición no ha recaído resolución expresa, se entenderá
desestimado y podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver
expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46
LJCA).

 
IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier

otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 LPAC).
 
Madrid, a 26 de enero de 2018.- El Gerente de la Ciudad, Eloy

Gregorio Cuéllar Martín.

Agencia para el Empleo

305 Resolución de 29 de enero de 2018 de
la Gerente de la Agencia para el
Empleo de Madrid por la que se
aprueba la convocatoria y bases
reguladoras para la constitución de
bolsa de trabajo a efectos de su
contratación a tiempo cierto, por obra o
servicio determinado, en puestos  de
monitor/a.

La Agencia para el Empleo de Madrid precisa, para el cumplimiento
de sus objetivos de proporcionar a los/las desempleados/as de Madrid
los instrumentos necesarios para su inserción laboral y, en el marco de
los diferentes programas de Políticas Activas de Empleo, contar con el
personal necesario para las diferentes actividades para el desarrollo de
las referidas actuaciones. A tal fin se convoca un proceso selectivo
para la constitución de una bolsa de trabajo a efectos de su
contratación a tiempo cierto "por obra o servicio determinado" en
puestos de monitor/a.

 
Corresponde al titular de la Gerencia de la Agencia para el Empleo

de Madrid la competencia para convocar, aprobar las bases y resolver
las convocatorias de selección de personal laboral, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 15 de los Estatutos del Organismo Autónomo,
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de
2004, y con el Acuerdo de 23 de junio de 2006 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se delega la competencia
para la contratación de personal laboral temporal en los Gerentes de
los Organismos Públicos.

 
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias atribuidas en

el articulo 15 de los mencionados Estatutos y del precitado Acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 23 de junio de
2006,

 
RESUELVO

 
PRIMERO. Convocar un proceso selectivo para la formación de

una bolsa de trabajo de monitores/as en la Agencia para el Empleo de
Madrid que se adjuntan como Anexo II para las especialidades:

 
Formador/a para el Certificado de Profesionalidad "OPERACIONES

BÁSICAS DE COCINA", REF.: 1/2018.
Formador/a para el Certificado de Profesionalidad "ATENCIÓN

S O C I O S A N I T A R I A  A  P E R S O N A S  D E P E N D I E N T E S  E N
I N S T I T U C I O N E S " ,  R E F . :  2 / 2 0 1 8 .

Formador/a para el Certificado de Profesionalidad de SERVICIOS
AUXILIARES DE ESTÉTICA, REF.: 3/2018.

Formador/a para el Certificado de Profesionalidad "OPERACIONES
BÁSICAS DE PASTELERÍA", REF.: 4/2018.

Formador para el Certificado de Profesionalidad "OPERACIONES
BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR", REF.: 5/2018.

Formador/a para el certificado de profesionalidad de "SERVICIOS
AUXILIARES DE PELUQUERÍA", REF.: 6/2018.

Formador/a para el Certificado de Profesionalidad de SERVICIOS
ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE, REF.:
7/2018.

Formador/a para el Certificado de Profesionalidad de CUIDADOS
ESTETICOS DE MANOS Y PIES, REF.: 8/2018.

Formador/a para el Certificado de Profesionalidad de RECEPCIÓN
EN ALOJAMIENTOS, REF.: 9/2018.

Formador/a para especialidad MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
RADIODIFUSIÓN, REF.: 10/2018.

Formador/a para e l  Cert i f icado de Profesional idad de
MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, REF.: 11/2018.

Formador/a certificado de profesionalidad de GESTIÓN DE PISOS
Y LIMPÌEZA EN ALOJAMIENTOS, REF.: 12/2018.

Formador/a para especialidad INGLÉS ADMINISTRATIVO, REF.:
13/2018.

Formador/a" para el Certificado de Profesionalidad de INSERCIÓN
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REF.: 14/2018.

 
La presente convocatoria se regirá por las bases que se adjuntan

como Anexo a esta resolución.
 
SEGUNDO. El plazo de admisión de instancias para tomar parte en

el presente proceso selectivo será de diez días hábiles contados a
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partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid.

 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,

podrá interponerse cualesquiera de los recursos que se indican a
continuación:

 
- 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 de la misma en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públ icas).

  
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.

 
- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses

desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
En ambos casos, el recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio
el/la 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).

  
Todo ello sin perjuicio de que el interesado/a pueda ejercitar

cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 40.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas).

 
Madrid, a 29 de enero de 2018.- La Gerente de la Agencia para el

Empleo de Madrid, Belén García Díaz.
 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA

DE TRABAJO DE MONITOR/A EN LA AGENCIA PARA EL EMPLEO
DE MADRID

 
1. Características de los puestos.
 
1.1. El número de plazas, denominación y grupo de titulación

exigido se recogen el Anexo II que acompaña a las presentes bases,
(REF.: 1/2018, a 14/2018).

 
2. Requisitos para el desempeño de los puestos.
 
2.1. Requisitos generales.
a) Ser español/a o tener la nacionalidad de un país miembro de la

Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en los que ésta se haya definido en el
Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas

 
2.2. Requisitos específicos.
En el Anexo I que acompaña a las presentes bases se especifican

los requisitos de titulación académica para ser admitido al proceso
selectivo, así como, en su caso, otros requisitos específicos.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 
3. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso, mediante valoración de méritos.
 
3.1. Méritos a valorar.
En el Anexo I a las presentes bases se especifican los méritos

profesionales y académicos y formativos a valorar en el concurso de
méritos.

Serán objeto de valoración, con un máximo de 25 puntos, la
experiencia profesional, la formación y la acreditación de la Comunidad
de Madrid en el módulo formativo correspondiente de las personas
aspirantes, computándose los siguientes méritos:

3.1.1. Méritos profesionales (máximo 15 puntos).
La valoración de los méritos profesionales se realizará conforme al

baremo siguiente:
Experiencia profesional en la especialidad (máximo 8 puntos) o

docente (máximo 7 puntos):
a) Experiencia en la misma o similar categoría profesional en el

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (0,25 puntos
por mes).

b) Experiencia en la misma o similar categoría profesional en otras
Administraciones Públicas (0,15 puntos por mes).

c) Experiencia en la misma o similar categoría profesional en
cualquier otro centro, entidad o empresa (0,10 puntos por mes).

Los servicios prestados en la Agencia para el Empleo se alegarán
por las personas interesadas y serán comprobados por la
Subdirección General de Recursos Humanos.

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Madrid, sus
Organismos Autónomos y otras Administraciones serán acreditados
mediante certificado del Departamento competente en el que deberá
constar la categoría profesional y las funciones desempeñadas y el/los
periodos de tiempo (inicio-fin) de prestación de servicios.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, al que se acompañará necesariamente
fotocopia del contrato de trabajo o, en defecto de este último,
fotocopia del certificado original expedido por el órgano competente o
cualquier otro documento, que acredite fehacientemente la categoría
profesional y las funciones desempeñadas.

La experiencia docente se acreditará mediante certificado expedido
por el órgano competente en el que figurarán las horas lectivas
impartidas.

A efectos de contabilizar cada uno de los méritos alegados se
tomará como fecha límite el último día de plazo de la presentación de
solicitudes.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la instancia o
no acreditados documentalmente en plazo.

 
3.1. 2. Méritos académicos y de formación (máximo 5 puntos)
- Titulaciones Académicas relacionadas con la categoría

convocada (1 punto c/u).
- Cursos relacionados con las funciones de la categoría

convocada;
a)   Menos de 20 horas (0,10 puntos por curso).
b)   De 20 a 30 horas (0,20 puntos por curso).
c)   De 31 a 60 horas (0,30 puntos por curso).
d)   De 61 a 150 horas (0,50 puntos por curso).
e)   De 151 a 300 horas (0,70 puntos por curso).
f)   De más de 300 horas (1 punto por curso).
Los cursos se acreditarán mediante la presentación de los

correspondientes diplomas, títulos o certificados.
En los cursos en que no se acredite la duración se asignará la

puntuación mínima.
 
3.1.3. Acreditación de la Comunidad de Madrid en los módulos del

certificado de profesionalidad correspondiente (5 puntos).
Se valorara con 5 puntos la presentación de la diligencia de la

Comunidad de Madrid en la que se hacer constar que ha sido
acreditado en los módulos formativos del certificado de profesionalidad
correspondiente.

Para superar el proceso de selección será imprescindible obtener,
como mínimo, 5 puntos en la valoración de méritos.

 
4. Presentación de solicitudes.
 
4.1. Solicitudes.
Los interesados en formar parte de la bolsa de trabajo podrán

solicitarlo mediante instancia dirigida a la Gerencia de la Agencia para
el Empleo de Madrid, con indicación de la referencia en la que solicitan
quedar incluidos. El impreso de solicitud podrá obtenerse a través de
Internet consultando la página web www.madrid.es.

 
 4.2. Lugar de presentación.
El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se

presentará en el Registro de la Agencia para el Empleo de Madrid sito
en el paseo de Pontones, 10, 28005 Madrid. Asimismo podrá ser
presentado en las restantes oficinas de registro del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, y en los registros que
establecen las disposiciones vigentes. Se podrán remitir las solicitudes
mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas Ley 4/1999, de 13 de enero.

 
4.3. Plazo de presentación.
El  p lazo de presentación de sol ic i tudes, as í  como la

documentación necesaria para acreditar los méritos establecidos en el
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baremo de las convocatorias singulares, será de diez días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
4.4. Documentación a presentar.
Junto con la solicitud de participación los aspirantes deberán

preceptivamente acompañar la siguiente documentación acreditativa
de los requisitos mínimos de titulación, de la experiencia profesional y
formación alegados:

1.º - Fotocopia de la titulación exigida.
2.º - Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería

General de la Seguridad Social, en la que conste expresamente los
periodos en alta en el sistema de Seguridad Social y los grupos de
cotización.

3.º - La prestación de servicios en el Ayuntamiento de Madrid o sus
Organismos Autónomos deberán alegarse con indicación de los
periodos de tiempo de trabajo. Este extremo será comprobado y
acreditado por los Servicios de Personal del Ayuntamiento de Madrid o
sus Organismos Autónomos.

4.º - La experiencia profesional en otros centros, entidades
públicas o empresas se justificará mediante fotocopia de los contratos
de trabajo o certificación original de empresa justificativa de la
experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia
alegada en la categoría de que se trate.

5.º - Los cursos de formación se acreditarán mediante
presentación de fotocopia de la certificación, titulo o diploma
correspondiente.

6.º - Certificado de funciones que acrediten la experiencia
profesional requerida.

 No será necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del
interesado/a sobre la autenticidad de los mismos, así como de los
datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, la Comisión de Valoración o los órganos competentes de la
Agencia para el Empleo de Madrid puedan requerir a los/las aspirantes
que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos
aportados y que hayan sido objeto de valoración.

 
 4.5. Admisión de documentación justificativa de los méritos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá

ninguna documentación adicional, procediéndose a valorar por la
Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.

 
4.6. A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de
tratamiento automatizado por la Agencia para el Empleo de Madrid
para el desarrollo del proceso, siendo su cumplimentación obligatoria
para la admisión al mismo.

 
5. Sistema selectivo y ordenación de las listas.
 
5.1. El sistema selectivo será el de concurso.
Mediante la valoración de méritos alegados y acreditados por

los/las aspirantes, siempre con referencia al día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y conforme al baremo que se
acompaña como Anexo I, que en todo caso contemplará la valoración
en los apartados de experiencia profesional y formación.

 
5.2. Podrá acordarse la realización de una prueba de aptitud por

parte de los/las aspirantes admitidos al presente proceso selectivo.
 
5.3. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión

de Valoración procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido aportados por los/las aspirantes según lo indicado en el apartado
anterior y a la ordenación de las listas, que serán publicadas en la
página web www.madrid.es y en el Tablón de Anuncios de la Agencia
para el Empleo de Madrid, paseo de los Pontones, 10.

En cada una de las listas se integrará a aquellos aspirantes que
hayan presentado solicitud, indicándose si han quedado excluidos/as y
la causa de su exclusión o si han sido admitidos/as, y en este último
caso, se hará pública la puntuación asignada.

Los/las aspirantes excluidos así como los que no figuran en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
o su no inclusión expresa.

Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los/las aspirantes
admitidos podrán formular reclamaciones frente a la puntuación
asignada.

 En caso de que se acuerde la realización de una prueba de
aptitud, la Comisión de Valoración, una vez publicadas las listas de

admitidos/as y excluidos/as, con la puntuación asignada a cada
aspirante, convocará a los/las aspirantes admitidos, a la realización de
la prueba. La fecha, hora y lugar de celebración de la prueba deberá
publicarse en el en el Tablón de Anuncios de la Agencia para el
Empleo de Madrid, paseo de los Pontones, 10, y en la página web
www.madrid.es.

La Comisión de Valoración podrá requerir en cualquier momento a
los/las aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar
provistos del documento nacional de identidad.

Los/las aspirantes serán convocados en llamamiento único. Salvo
casos de fuerza mayor invocados con anterioridad y debidamente
justificados y apreciados por la Comisión de Valoración con absoluta
libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el
momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento
en su derecho a participar en el mismo, quedando excluido en
consecuencia del proceso selectivo.

El orden de actuación de los/las aspirantes se iniciará
alfabéticamente, dando comienzo el aspirante cuyo primer apellido
comience con la letra que señale en cada momento el sorteo realizado
por la Secretaría de Estado de la Administración Pública.

 
6. Puntuación y ordenación de los candidatos/as.
 
6.1. Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las

reclamaciones mencionadas en la base 5.3., se procederá a efectuar
la calificación definitiva de los méritos alegados por los/las aspirantes
admitidos definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la aplicación del baremo.

En caso de realizarse una prueba de aptitud, está se calificará, con
carácter general, como "Apta" o "No apta" de manera que quedarán
eliminados automáticamente aquellos aspirantes que no obtengan la
calificación de "Aptos" o no se presenten a la realización de la prueba.

 
6.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por

algún o algunos de los candidatos/as, los desempates se dirimirán
atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
2.º Mayor puntuación en el apartado de formación.
3.º El orden alfabético a partir de la letra que señale en cada

momento, sorteo público celebrado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren
durante el ejercicio de que se trate.

 
6.3. Concluido el proceso, la Comisión de Valoración hará pública

la relación de candidatos/as, por el orden de puntuación alcanzado,
con indicación de la puntuación obtenida en los diferentes apartados y
la puntuación total, así como del documento nacional de identidad,
elevando dichas propuestas a la Gerencia de la Agencia para el
Empleo de Madrid para, en su caso aprobar y ordenar publicar la lista
definitiva, quedando constituida la bolsa de trabajo a efectos de
contratación temporal en la categoría profesional a las que se refiere la
presente convocatoria.

 
7. Comisiones de Valoración.
 
El proceso de selección se realizará por una Comisión de

Valoración designada por la Gerencia de la Agencia para el Empleo de
Madrid.

 
7.1. La Comisión estará constituida por un Presidente, un

Secretario y un mínimo de dos vocales.
La designación de los miembros de la Comisión incluirá la de sus

respectivos suplentes.
 a) Un miembro designado por la Subdirección General de la

Agencia para el Empleo de Madrid de la que dependa la plaza a
seleccionar y otro designado por la Subdirección General de Recursos
Humanos.

 b) Un/una representante del Área de Recursos Humanos que
actuará como Secretario de la Comisión.

 c) Un/una representante designado por el Comité de Empresa con
voz pero sin voto.

Dicha Comisión, a la vista de los méritos alegados por las personas
solicitantes, y de acuerdo con el perfil de las plazas a cubrir, efectuará
propuesta motivada de resolución, que incluirá la relación de los
aspirantes que integrarán la bolsa de Trabajo.

Una vez adoptada la resolución será publicada en el Tablón de
anuncios de la Agencia para el Empleo de Madrid. paseo de los
Pontones, 10, así como en la página web www.aemadrid.es.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso de reposición ante la Gerencia
de la Agencia para el Empleo de Madrid en el plazo de un mes, o
impugnar lo directamente ante la jur isdicción contencioso
administrat iva.
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8. Creación de una bolsa de trabajo.
 
Aquellas personas aspirantes que hayan superado el proceso

pasaran a crear una bolsa de trabajo para futuras contrataciones de
monitores para la especialidad o especialidades correspondientes.

Dicha bolsa de trabajo tendrá una vigencia temporal de tres años, a
contar desde su constitución, pudiendo ser prorrogada por Resolución
del Gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, por el tiempo
imprescindible hasta la publicación de las nuevas convocatorias. En el
caso de no contar con candidatos suficientes para los cursos previstos
se convocara nuevamente el proceso.

 
8.1.1. Las personas seleccionadas en esta bolsa que hayan sido

contratados para la impartición de un curso se reincorporarán a la
misma con la puntuación y el orden de prelación que hubieran
obtenido en el proceso selectivo, una vez que se hubiera extinguido el
contrato de trabajo anterior como consecuencia de la finalización del
curso para el que hubieran sido contratados.

 
8.1.2. Producido el llamamiento, el aspirante designado que, de

manera voluntaria, renuncie al contrato propuesto por cualquiera de
las siguientes causas:

a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado
médico.

b) Por enfermedad muy grave de cónyuge o familiar hasta 2.º grado
de consanguinidad, acreditada por certificado médico y libro de
familia.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
d) Encontrarse en el periodo de descanso por maternidad

biológica, adopción, acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente, en estos últimos casos de menores de 6 años,
acreditados a través de certificado de nacimiento de o libro de familia o
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial que constituya la adopción.

e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal,
debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o de la extinción,

f) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la
Administración.

Pasarán a ocupar el último lugar en la bolsa de trabajo, siendo
sustituido por el siguiente candidato en la lista.

 
8.1.3. Si durante la prestación del servicio algún trabajador

renunciase al contrato, causará baja definitiva en la bolsa de trabajo, y
será sustituido por el siguiente candidato en la lista.

 
8.1.4. Asimismo, perderá el derecho a reincorporase a la bolsa de

trabajo, el trabajador al que se extinga su relación laboral por despido
disciplinario, siendo sustituido por el candidato/a siguiente en la lista.

 
9. Garantía y régimen jurídico de la contratación.
 
9.1. Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y

reglamentarias en materia de contrato laborales de naturaleza
temporal: "contrato obra o servicios determinado".

 
9.2. En todo caso, no podrá formalizarse contrato de trabajo con

aquellos aspirantes a quienes por resolución firme de un órgano
administrativo del Ayuntamiento de Madrid se hubiere impuesto una
sanción disciplinaria de carácter grave, hasta tanto no se haya
producido la cancelación del expediente disciplinario según lo
dispuesto por el Convenio Único para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

 
9.3. La extinción del contrato por no superación del periodo de

prueba implicará la exclusión de la bolsa correspondiente a la
categoría profesional en que se produzca dicha extinción. De esta
circunstancia se dará conocimiento al Comité de Empresa. 
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ANEXO I 
 

VALORACIÓN DE MÉRITOS 
 

 

 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL/DOCENTE 
(MÁXIMO 15 PUNTOS) 

 

 
FORMACIÓN 

(Máximo 5 puntos)  

 
- Experiencia en la misma o similar 

categoría profesional en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos (0,25 
puntos por mes) 

 
 
- Experiencia en la misma o similar 

categoría profesional en otras 
Administraciones Públicas (0,15 
puntos por mes) 

 
 
- Experiencia en la misma o similar 

categoría profesional, en cualquier 
otro Centro, Entidad o Empresa 
(0,10) 

 
- Titulaciones académicas 

relacionadas con la categoría 
convocada (1 punto c/u) 

 
 
- Cursos relacionados con las 

funciones de la categoría 
convocada; 

a) Menos de 20 horas(0,10 puntos 
por curso) 

b) De 20 a 30 horas (0,20 puntos por 
curso) 

c) De 31 a 60 horas (0,30 puntos por 
curso) 

d) De 61 a 150 horas (0,50 puntos 
por curso) 

e) De 151 a 300 horas (0,70 puntos 
por curso) 

f) De más  de 300 horas (1 punto por 
curso) 

  
En los cursos en que no se acredite la 
duración se asignará la puntuación mínima 
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ANEXO II 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

 
Especialidad: Módulos de “Aprovisionamiento, Preelaboración y Conservación Culinarios y 
“Elaboración Culinaria Básica” para el Certificado de Profesionalidad “OPERACIONES BÁSICAS 
DE COCINA”  REF.: 1/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y 
Turismo, Rama Cocina, Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 y 3 del área profesional de 
Restauración de la familia profesional de Hostelería y Turismo, u otros títulos equivalentes. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la unidad de competencia: Ejecutar operaciones 
básicas de aprovisionamiento, preelaboración, elaboración y conservación culinarias. La 
experiencia profesional requerida será de 3 años en el caso de no poseer acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de Madrid para el certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito 
Institucional”, “Intervención en la Atención Higiénico-Alimentaria en Instituciones”, “Intervención 
en la Atención Sociosanitaria en Instituciones”, “Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y 
Comunicativa en Instituciones” para el Certificado de Profesionalidad “ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES”  REF.: 2/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad. Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área de Atención Social de la familia 
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, u otros títulos equivalentes. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos un año (cuidador/a de minusválidos  físicos,  psíquicos y 
sensoriales, cuidador/a de personas dependientes en instituciones, gerocultor/a). La experiencia 
profesional requerida será de tres años en el caso de no poseer acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  

 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza”, “Cuidados 
estéticos básicos de uñas”, “Depilación mecánica y decoloración del vello”, “Maquillaje de día”   
para el Certificado de Profesionalidad de SERVICIOS AUXILIARES DE ESTETICA, REF.: 3/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de las familia profesional de  Imagen Personal. 
Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional Imagen Personal, u otros títulos 
equivalentes.  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar 
en posesión de la documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad con acreditación o 3 años   sin 
acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se 
valorarán los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, 
Habilidades Sociales y Metodología Didáctica 
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Especialidad: Módulos de “Aprovisionamiento Interno y Conservación en Pastelería.”, 
“Preelaboración, Elaboración y Presentación en Pastelería” para el Certificado de Profesionalidad 
“OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA”  REF.: 4/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico y Técnico Superior de las familias profesionales de Hostelería y 
Turismo y de Industrias Alimentarias, Certificado de profesionalidad nivel 2 y  3 del área de 
restauración de la Familia de Hostelería y Turismo u otros títulos equivalentes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la unidad de competencia: Preelaborar, elaborar y 
presentar elaboraciones sencillas de pastelería y asistir siguiendo instrucciones en la 
presentación de otras más complejas, realizando operaciones básicas de aprovisionamiento 
interno y aplicando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de 
alimentos. La experiencia profesional requerida será de 3 años en el caso de no poseer 
acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: módulos de “Servicio básico de Restaurante-Bar”, “Aprovisionamiento de bebidas y 
comidas rápidas”, Certificado de Profesionalidad “OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR”  REF.:5/2018  
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico y  Técnico Superior de la Familia Profesional de Hostelería y 
Turismo (Rama Servicios). Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Restauración 
de la familia Profesional de Hostelería y Turismo u otros títulos equivalentes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos tres años en la unidad de competencia: Ejecutar 
operaciones básicas de aprovisionamiento y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas 
rápidas. La experiencia profesional requerida será de tres años en el caso de no poseer 
acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Higiene y asepsia aplicadas a peluquería”, “Montajes para cambios de 
forma e inicio del peinado”, “Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello” 
certificado de profesionalidad de  “SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA” REF.: 6/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico  y Técnico Superior de la familia profesional de la familia 
profesional de Imagen Personal, Certificado de Profesionalidad de de nivel 2 y 3 del área  
profesional  de Imagen Corporal u otros títulos equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la documentación que acredite su 
homologación. 

 
Experiencia profesional de 1 año  con acreditación y de 3 sin ella, en la ocupación: Auxiliar de 
Peluquería (Preparar los equipos, realizar técnicas  de limpieza y acondicionamiento del cabello 
y cuero cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de forma y color). 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y 
maquillaje”, “Higiene e hidratación facial y corporal”, “Depilación mecánica y decoloración del 
vello”, “Maquillaje social”, “Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen 
personal”   para el Certificado de Profesionalidad de SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, 
DEPILACION Y MAQUILLAJE REF.: 7/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de las familia profesional de  Imagen Personal. 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Imagen Personal u otros títulos 
equivalentes.  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar 
en posesión de la documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad (esteticista, maquillador/a, 
depilador/a, asesor/a de ventas de artículos de productos estéticos, demostrador/a de productos 
estéticos)  con acreditación o 4 años   sin acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies”, 
“Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas”, “Uñas artificiales”, 
“Tratamientos estéticos de manos y pies”   para el Certificado de Profesionalidad de CUIDADOS 
ESTETICOS DE MANOS Y PIES, REF.: 8/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de las familia profesional de  Imagen Personal. 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Imagen Personal u otros títulos 
equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar 
en posesión de la documentación que acredite su homologación.  

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad (manicura, especialista en el 
cuidado de pies, especialista en uñas artificiales, pedicuro, demostrador/a de productos 
cosméticos para las uñas y la piel de manos y pies), con acreditación o 4 años   sin acreditación. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Acciones comerciales y reservas”, “Recepción y atención al 
ciudadano”, Gestión de departamentos  del área de alojamiento”   para el Certificado de 
Profesionalidad de RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS  REF.: 9/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo II del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes,  u otros títulos equivalentes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad: Encargado/a de comunicaciones, 
encargado/a de reservas, jefe de reservas, coordinador de calidad, promotor turístico, 
recepcionista de hotel, jefe de recepción, conserje de hotel. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Mantenimiento de Equipos de Radiodifusión  REF.: 10/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, 
Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Instalaciones de 
Telecomunicación de la familia profesional de Electricidad y Electrónica u otros títulos 
equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar 
en posesión de la documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 3 años en mantenimiento de equipos electrónicos. 

 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  
 

a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 
Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Mantenimiento de electrodomésticos de gama blanca”, 
“Mantenimiento de electrodomésticos de gama industrial”, “mantenimiento de pequeños aparatos 
electrodomésticos (PAE) y herramientas electrodomésticos”   para el Certificado de 
Profesionalidad de MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS   REF.: 11/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Técnico Superior de la Familia de  Electricidad y Electrónica, Certificado de 
profesionalidad de nivel 3 del área profesional máquinas electromecánicas de la familia 
profesional electricidad y electrónica,  u otros títulos equivalentes. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, los aspirantes deberán estar en posesión de la documentación que 
acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad: Electricista de mantenimiento y 
reparación de electrodomésticos, Técnico mantenedor de electrodomésticos. 
 
Carnet de manipulador de gases fluorados 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Organización y atención al cliente en pisos”, “Control de procesos en 
pisos”, “Gestión de departamentos del área de alojamiento”   para el Certificado de 
Profesionalidad de GESTION DE PISOS Y LIMPÌEZA EN ALOJAMIENTOS, REF.: 12/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo II del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
los aspirantes deberán estar en posesión de la documentación que acredite su homologación. 
 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad : Gobernanta/e en centros 
hospitalarios, Supervisor o controlador en empresas de servicios de limpieza, Gobernante/a en 
hostelería, Encargado de sección del servicio de pisos y limpieza. 

  
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: INGLES ADMINISTRATIVO  REF.: 13/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica:  
 
Profesorado Español: Técnico Superior, Bachillerato. Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 
3, u otros títulos equivalentes  y alguno de los siguientes diplomas: Cambridge Proficiency 
Diploma. TEFL Diploma. Oxford Certificate of English. Diploma de Actitud de Inglés de la Escuela 
Oficial de Idiomas o similar.  
 
Profesorado Anglófono: Formación Profesional de Técnico Especialista de su país de origen o en 
su defecto capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero. 
Los aspirantes deberán estar en posesión de la documentación que acredite su homologación.. 
 
Experiencia profesional: Sin experiencia específica ajena a la docente 

  
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  
 

a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 
Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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Especialidad: Módulos de “Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de 
trabajo para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad”, “Entrenamiento en  
habilidades sociolaborales de personas con discapacidad”, “Metodología de empleo con apoyo 
en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad”, “Seguimiento del proceso de 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad” para el Certificado de Profesionalidad de 
INSERCION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  REF.: 14/2018 
Denominación: Monitor. 
Grupo de Titulación: Grupo II del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava). 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Titulación Académica: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
los aspirantes deberán estar en posesión de la documentación que acredite su homologación. 

 
Experiencia profesional de al menos 1 año en la especialidad: Preparador  laboral, Tutor de 
Empleo con Apoyo, Técnico de Acompañamiento Laboral o similares. 
 
Certificado de profesionalidad de Docencia para la Formación o Formación equivalente en   
Metodología Didáctica de formación profesional de adultos.  
 
Estarán exentos de dicha formación:  

 
a) Quienes estén en posesión  de la titulaciones universitarias de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro en todas sus especialidades, de un titulo 
universitario de graduado en el ámbito de Psicología o de la Pedagogía o de un título 
universitario de postgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica o de los  títulos profesionales de  Especialización Didáctica  y el 
Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 
acrediten la posesión del Master Universitario habilitante para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Quienes acrediten experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 
últimos siete años en formación profesional para el empleo en el sistema educativo. 

 
MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

 
• Experiencia profesional en la especialidad  (Máximo 12 puntos) 
• Experiencia en docencia y elaboración de material didáctico en acciones formativas  

relacionadas con la materia a impartir (máximo 8 puntos) 
• Diligencia de la Comunidad de los módulos del Certificado (5 puntos) 

 
Méritos formativos. 

 
Además de los cursos de formación y perfeccionamiento señalados en la base 3.1.2, se valorarán 
los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Habilidades 
Sociales y Metodología Didáctica. 
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(Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos) 

INSTANCIA 
GENERAL  

AGENCIA 
PARA EL EMPLEO 
 
SOLICITUD DE 
ADMISIÓN BOLSA  
DE TRABAJO 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

  

  

  

  

  

1    DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE  

DNI, NIF, NIE: ______________________ Nombre: _____________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________  

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________  

2    DATOS DE LA CONVOCATORIA  

Referencia: ______________________________________________________________ Boletín:____/____/________  

Denominación: __________________________________________________________________________________  

3    DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

 Fotocopia del título académico requerido en la convocatoria. 

 Certificado acreditativo de la experiencia profesional en otros centros entidades públicas o empresas. 

 Certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Otra documentación acreditativa de los restantes requisitos exigidos en la convocatoria. 

¿Ha realizado funciones en la Agencia para el Empleo de Madrid con anterioridad?  Sí  No 

4   TITULACIÓN ACADÉMICA  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

5    FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL PUESTO (1)
 

 

NOMBRE DEL CURSO N.º DE HORAS 
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “RRHH Agencia para el Empleo de Madrid” cuya finalidad es mantener una 
adecuada gestión y documentación de los recursos humanos y la nómina de la Agencia y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 
11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Gerencia de la 
Agencia para el Empleo de Madrid, Paseo de Pontones, 10, Madrid 28005, ante la que el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.  

 

AGENCIA PARA EL EMPLEO  
SOLICITUD DE ADMISIÓN BOLSA DE TRABAJO 

  

  

NOMBRE DEL CURSO N.º DE HORAS 

  

  

  

  

  

  

 
6    EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO (2)

 
 

CATEGORIA PROFESIONAL (3) ORGANISMO PÚBLICO O EMPRESA DÍAS TRABAJADOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7    DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

Declaro la autenticidad de los documentos  aportados  para acreditar la experiencia y formación requerida para la plaza 

con REF________/___________________ 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en los 
términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas). 

En__________________, a _____ de _________________________ de 20____ 
 
 

Firma: 
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AGENCIA PARA EL EMPLEO 
SOLICITUD DE ADMISIÓN BOLSA DE TRABAJO 

Instrucciones 
 

 

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). 

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. 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO  

INSTRUCCIONES PARTICULARES  

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). 

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE P UBLICACI ÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
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