
otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las
calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de compu-
tarse la totalidad de las calificaciones.

5.2. Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso de selección estará determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.
Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente
forma: mejor puntuación en el primer ejercicio. De persistir el empate
éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los
aspirantes empatados, de conformidad con la letra que determine el
sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Sexta.

Adjudicación de destinos.

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo
ingreso se efectuará de acuerdo con las previsiones de la disposición
adicional octava y transitoria quinta del Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período
2008-2011, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 28 de noviembre de 2008 (B.O.A.M núm. 5.895,
de 20 de febrero de 2009), y del artículo 12.1 de las bases generales
por las que se rigen los procesos selectivos que convoca el Ayunta-
miento de Madrid para la selección de personal funcionario, aproba-
das por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, de fecha 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm.
5.925, de 29 de abril de 2009).

ANEXO

PROGRAMA

GRUPO I

1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido.
Principios generales. Los Derechos y deberes fundamentales.

2.- La organización territorial del Estado en la Constitución. La
Administración Local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de
Autonomía.

3.- La organización central en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid: las Áreas
de Gobierno y su estructura interna. Órganos superiores de las Áreas
de Gobierno; Órganos Centrales directivos. Número y denominación
de las actuales Áreas de Gobierno. El Área de Gobierno de Medio
Ambiente: estructura, competencias y organización.

4.- La organización territorial en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. Los
Distritos: disposiciones generales. El Concejal Presidente, estructura
administrativa y Gerencia del Distrito.

5.- El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y princi-
pios generales. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
concepto y clases.

6.- Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: ingresos de
derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a
los impuestos municipales: concepto y clasificación.

GRUPO II

1.- Competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de
limpieza de los espacios públicos y de la gestión de residuos. Titulari-
dad. Responsabilidad por daños causados.

2.- Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de
residuos. Estructura. Aspectos más novedosos en relación con la
derogada Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano.

3.- Clasificación de los residuos conforme a la normativa europea,
estatal, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

4.- Limpieza de la red viaria, zonas verdes y otros espacios. Obliga-
ciones en relación con la limpieza de los espacios públicos. Actuacio-

nes no permitidas. Medidas respecto a determinadas actuaciones en
el espacio público. Limpieza de edificaciones.

5.- Gestión de residuos urbanos (I): pre-recogida de residuos
urbanos domiciliarios. Recogida selectiva y separación en origen.
Clases de recipientes.

6.- Gestión de residuos urbanos (II): recogida y transporte de
residuos urbanos domiciliarios. Recogida selectiva. Sistemas de
recogida.

7.- Gestión de residuos urbanos (III): almacenamiento, valoración y
eliminación.

8.- Obligaciones y responsabilidad relativas a la gestión de residuos
urbanos por parte de los productores, poseedores y gestores.

9.- Residuos de construcción y demolición (RCD). Obras menores
de construcción y reparación domiciliaria. Contenedores y sacos.
Homologación.

10.- Residuos especiales (I): pilas y baterías. Muebles y enseres.
Vehículos.

11.- Residuos especiales (II): animales muertos. Residuos biosani-
tarios. Aparatos eléctricos y electrónicos. Residuos industriales.

12.- Los puntos limpios. Definición y objeto. Modelos de puntos
limpios. Residuos admisibles y no admisibles.

13.- Locales destinados a la recepción de residuos urbanos.
Clases y características.

14.- Vehículos de recogida de residuos urbanos. Tipos y caracterís-
ticas.

15.- Tratamiento de residuos (I). Instalaciones municipales de
separación y clasificación de envases. Objetivos del reciclado.

16.- Tratamiento de residuos (II). Instalaciones municipales de
valorización energética de residuos.

17.- Tratamiento de residuos (III). Instalaciones municipales de
compostaje y biometanización.

18.- Autorizaciones de tratamiento y eliminación de residuos en las
instalaciones municipales. Procedimiento para su obtención. Suspen-
sión y revocación.

19.- Competencia municipal en la vigilancia y control de la limpieza
urbana y la gestión de residuos.

20.- Infracciones en materia de limpieza urbana y gestión de
residuos. Infracciones leves. Infracciones graves. Infracciones muy
graves. Prescripción.

21.- Procedimiento sancionador en materia de limpieza urbana y
gestión de residuos. Principios que lo informan. Sujetos responsables.
Sanciones. Prescripción. Medidas Provisionales.

705 Decreto de 6 de abril de 2010 del
Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública por
e l  que  se  aprueban las  bases
específicas que regirán la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso a
la categoría de Diplomado en Trabajos
Sociales del Ayuntamiento de Madrid y
se convocan plazas de dicha categoría.

Por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se ha
formulado propuesta de aprobación de las bases específicas que
regirán las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Diplo-
mado en Trabajos Sociales del Ayuntamiento de Madrid y de convoca-
toria de 187 plazas de la mencionada categoría.

De conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período
2008-2011, las bases que han de regir los procesos selectivos para el
acceso a esta categoría fueron incluidas en el Orden del Día de la
reunión de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario
de fecha 23 de febrero de 2010.

Corresponde al titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública la competencia para convocar y aprobar las
bases de selección de personal, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3.3.2.i) del Acuerdo de 5 de junio de 2008 de la Junta de
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Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de
sus órganos directivos.

En consecuencia, en uso de las competencias delegadas en el
artículo 3.3.2.i) del mencionado Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5
de junio de 2008,

DISPONGO

Primero.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocato-
ria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Diplomado
en Trabajos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Grupo A Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en el artículo
76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
Dichas bases figuran como anexo al presente Decreto.

Segundo.- Convocar, en ejecución de las Ofertas de Empleo
Público del Ayuntamiento de Madrid correspondientes a los ejercicios
2006, 2007, 2008 y 2009, pruebas selectivas para proveer 187 plazas
de la categoría de Diplomado en Trabajos Sociales del Ayuntamiento
de Madrid.

De las 187 plazas convocadas, 168 plazas se reservan para el
turno de acceso libre, y 19 plazas para el turno de promoción interna.
Del total de las 168 plazas del turno libre se reservan 15 para quienes
tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

Tercero.- El importe de la tasa por derechos de examen es de 19
euros, según lo previsto en el apartado 5.2 de las bases generales por
las que se rigen los procesos selectivos que convoque el Ayunta-
miento de Madrid para la selección de personal funcionario, aproba-
das por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública de 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm. 5.925,
de 29 de abril de 2009), y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Derechos de Examen, aprobada por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2008 (B.O.A.M. núm.
5.880, de 30 de diciembre de 2008).

Cuarto.- El orden en que habrán de actuar los aspirantes en los
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéti-
camente dando comienzo el opositor cuyo primer apellido comience
con la letra J, de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría
de Estado para la Función Pública el día 26 de enero de 2010.

Quinto.- El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Sexto.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse cualquiera de los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha
dictado el presente Decreto, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

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 desestima-
ción presunta recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de
seis meses.

II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto.

En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se inter-
pondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél (artículos 8.1 y
14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa).

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de abril de 2010.- El Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo Rivera.

A N E X O

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCA-
TORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGO-
RÍA DE DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID.

Primera.

Ámbito de aplicación.

La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer
plazas de Diplomado en Trabajos Sociales se ajustará a lo establecido
en las bases generales que rigen los procesos de selección del perso-
nal funcionario del Ayuntamiento de Madrid, aprobadas por Decreto
del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública de fecha 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm. 5.925, de 29 de
abril de 2009), así como a lo prevenido en las presentes bases especí-
ficas.

Segunda.

Características de las plazas.

Las plazas convocadas corresponden al grupo A subgrupo A2 de
los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la Disposición
Transitoria Tercera de dicha Ley, y están encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, categoría
Diplomado en Trabajos Sociales de la plantilla del Ayuntamiento de
Madrid.

Tercera.

Requisitos de los aspirantes.

3.1. Requisitos del turno libre.

Los aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir
los requisitos exigidos en el apartado 4.1. de las bases generales que
rigen los procesos de selección del personal funcionario del Ayunta-
miento de Madrid, deberán estar en posesión, o en condiciones de
obtener, el título de Diplomado en Trabajos Sociales expedido con
arreglo a la legislación vigente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la creden-
cial que acredite, en su caso, la homologación.

3.2. Requisitos del turno de promoción interna.

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna
deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid en
cualquier categoría del grupo C subgrupo C1 de titulación (antiguo
grupo C).

Podrán participar, igualmente, los funcionarios de carrera de otras
Administraciones Públicas que se encuentren prestando servicios en el
Ayuntamiento de Madrid por haber obtenido un puesto con carácter
definitivo mediante los procedimientos de concurso o libre designa-
ción en función de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de
Ordenación de Personal del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciem-
bre de 2005, y que pertenezcan a cualquier Cuerpo, Escala, Especiali-
dad o Categoría de otras Administraciones Públicas equivalentes a las
categorías del grupo C subgrupo C1 del Ayuntamiento de Madrid. Los
aspirantes que se encuentren en esta situación deberán hacerlo
constar expresamente en la solicitud de admisión a las pruebas selec-
tivas, indicando la Administración de origen y la Categoría, Cuerpo,
Escala o Especialidad a la que pertenecen.

b) Haber prestado servicios en dichas Categorías, Cuerpos,
Escalas o Especialidades como funcionario de carrera por un periodo
mínimo de dos años. A estos efectos se computarán los servicios
prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio
activo por la legislación vigente.

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título de
Diplomado en Trabajos Sociales, expedido con arreglo a la legislación
vigente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la creden-
cial que acredite, en su caso, la homologación.

3.3. Requisitos del cupo de reserva de discapacidad.

Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapaci-
dad, además de los requisitos exigidos en el apartado 4.1. de las
bases generales que rigen los procesos de selección del personal
funcionario del Ayuntamiento de Madrid, deberán reunir los siguientes:

a) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título de
Diplomado en Trabajos Sociales, expedido con arreglo a la legislación
vigente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la creden-
cial que acredite, en su caso, la homologación.

b) Tener legalmente reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100. Esta circunstancia se acreditará una vez
superado el proceso selectivo.

Cuarta.

Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición y constará de los siguien-
tes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 100
preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura
como anexo a estas bases.

Las primeras 10 preguntas del cuestionario corresponderán al
grupo I del programa.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres
respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de la realiza-

ción de las 10 primeras preguntas del cuestionario. La duración del
ejercicio para ellos será de noventa minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un
período de dos horas, dos temas de carácter general relacionados con
los contenidos en el grupo II del programa. Los temas se determina-
rán por sorteo público en el acto mismo del examen.

Tercer ejercicio: Consistirá en resolver durante un tiempo de cuatro
horas, dos supuestos prácticos que determinará el Tribunal al inicio del
ejercicio, relacionados con las materias del grupo II del programa. Los
opositores podrán utilizar el material de consulta necesario para ello.

Los aspirantes que opten por el turno de promoción interna sólo
tendrán que resolver uno de los supuestos, a su elección, dispo-
niendo para ello de un tiempo de dos horas.

Este ejercicio será leído posteriormente, en sesión pública por el
aspirante. El Tribunal podrá abrir un diálogo con cada opositor durante
un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre los conteni-
dos expuestos.

Quinta.

Calificación del proceso selectivo.

5.1. Calificación de los ejercicios.

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán
como sigue:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo elimina-
dos aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de
cinco puntos.

En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada
correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es
decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta
correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Segundo ejercicio: Este ejercicio será calificado por cada miembro
del Tribunal con dos notas, una por cada tema, entre cero y diez
puntos. Posteriormente la suma de las calificaciones parciales de cada
uno de los temas se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal,
obteniéndose dos calificaciones entre cero y diez puntos, una para
cada uno de los temas. Será preciso para aprobar este segundo
ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas
calificaciones parciales. Por último se dividirá entre dos la suma de
estas calificaciones parciales para obtener la calificación final del ejerci-
cio.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las califica-
ciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el supuesto
en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o
más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y
otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las
calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de compu-
tarse la totalidad de las calificaciones.

Tercer ejercicio: Tras la lectura pública del ejercicio y, en su caso el
posterior diálogo con el opositor, los aspirantes serán puntuados por
cada miembro del Tribunal con dos puntuaciones, una por cada
supuesto, entre cero y diez puntos. Posteriormente se sumará las
puntuaciones obtenidas en cada supuesto práctico y se dividirá entre
el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos calificaciones
entre cero y diez puntos, una para cada uno de los supuestos. Será
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preciso para aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de cinco
puntos en cada una de las calificaciones parciales. La calificación final
de este ejercicio vendrá determinada por el cociente resultante de
dividir entre dos la suma de las calificaciones obtenidas en cada
supuesto práctico.

Para los aspirantes de promoción interna, que sólo han de realizar
uno de los supuestos, sus calificaciones se obtendrán sumando la
puntuación que otorgue cada uno de los miembros del Tribunal, que
estará situada dentro de una escala de cero a diez, y dividiendo el total
por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente resultante la
calificación definitiva del ejercicio. Aquellos aspirantes que no obten-
gan la puntuación mínima de cinco puntos quedarán eliminados.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las califica-
ciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el supuesto
en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o
más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y
otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las
calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de compu-
tarse la totalidad de las calificaciones.

5.2. Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso de selección estará determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios.
Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente
forma: primero mejor puntuación en el tercer ejercicio y, después,
mejor puntuación en el segundo ejercicio. De persistir el empate éste
se solventará por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes
empatados, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a
que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Sexta.

Adjudicación de destinos.

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo
ingreso se efectuará de acuerdo con las previsiones de la disposición
adicional octava y transitoria quinta del Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período
2008-2011, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 28 de noviembre de 2008 (B.O.A.M núm. 5.895,
de 20 de febrero de 2009), y del artículo 12.1 de las bases generales
por las que se rigen los procesos selectivos que convoca el Ayunta-
miento de Madrid para la selección de personal funcionario, aproba-
das por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, de fecha 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm.
5.925, de 29 de abril de 2009).

A N E X O

P R O G R A M A

GRUPO I

1.- La Constitución española de 1978 (I): estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

2.- La Constitución española de 1978 (II): el Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial.

3.- La elaboración de las leyes en la Constitución de 1978. Tipos

de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.
4.- La organización territorial del Estado en la Constitución. Princi-

pios generales. La Administración Local. Las Comunidades Autóno-
mas: los Estatutos de Autonomía.

5.- Las fuentes del derecho comunitario. Derecho originario y
derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las
relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de
los estados miembros.

6.- La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización institu-
cional: la Asamblea de Madrid, el Presidente, el Gobierno.

7.- El Municipio. Competencias. La organización de los municipios
de régimen común. La organización de los municipios de gran pobla-
ción.

8.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de
Madrid (I): el Gobierno municipal. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de
Alcalde. La Junta de Gobierno.

9.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de
Madrid (II): Administración Pública. La Intervención General. La Tesore-
ría. El Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Ente autónomo de
gestión tributaria. La Asesoría Jurídica.

10.- La Organización central en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid: las Áreas
de Gobierno y su estructura interna. Órganos superiores de las Áreas
de Gobierno; Órganos centrales directivos. Número y denominación de
las actuales Áreas de Gobierno.

11.- La Organización territorial en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. Los
Distritos: disposiciones generales. El Concejal Presidente, estructura
administrativa y Gerencia del Distrito.

12.- El personal al servicio de la Administración Local: clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen
disciplinario.

13.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros
públicos.

14.- El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y princi-
pios generales. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
concepto y clases.

15.- Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: ingresos de
derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a
las tasas. Contribuciones especiales y precios públicos. Impuestos
municipales: concepto y clasificación.

16.- Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración
y documentos de que constan. Procesos de aprobación del presu-
puesto Local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

GRUPO II

1.- Historia y evolución de los sistemas de protección social en
España.

2.- El sistema público de servicios sociales en el marco de una
política de bienestar social.

3.- Los servicios sociales como sistema público de protección:
principios, objetivos, criterios de actuación, niveles de actuación y
áreas de competencia.

4.- La política social en el marco europeo. Del tratado de Roma a
Ámsterdam. Los Planes Nacionales de Inclusión. Las políticas
europeas para la inclusión social activa.

5.- Servicios, prestaciones y recursos en el ámbito de la acción
social de las diferentes Administraciones. Competencias y fundamen-
tación legal.

6.- El trabajo social como disciplina: nacimiento y desarrollo. El
trabajo social en el conjunto de las Ciencias Sociales.

7.- Fundamentos, principios y funciones básicas del trabajo social.
Código deontológico del trabajador social.

8.- El voluntariado social. Aspectos legales. Estatuto Jurídico del
Voluntariado. Su papel en los servicios sociales.

9.- El Ministerio de Sanidad y Política Social. Competencias, funcio-
nes y recursos. Prestaciones básicas de Servicios Sociales. IMSERSO:
competencias.
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10.- La Seguridad Social en España. Evolución y prestaciones
actuales.

11.- Incapacidad temporal e incapacidad permanente: concepto,
grados, requisitos, duración y cuantía de la prestación económica.

12.- La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid. Estructura, competencias, funciones y recursos.

13.- La Ley de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.
14.- La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a

las Personas en Situación de Dependencia.
15.- El Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de

Madrid. Estructura, competencias y funciones.
16.- Plan de Atención Social Primaria 2008-2011 del Ayuntamiento

de Madrid.
17.- Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Atención

social primaria y atención social especializada.
18.- Organización y funcionamiento de los servicios sociales de

atención primaria en el Ayuntamiento de Madrid. Circuito de atención
al ciudadano en los centros de servicios sociales. Criterios y metodolo-
gía para la atención social.

19.- Las necesidades sociales: concepto, características y tipolo-
gía. Las necesidades sociales en el municipio de Madrid.

20.- La Ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de
Madrid. Empresas de inserción. Los procesos de exclusión.

21.- Aspectos legales, psicológicos y sociales en la atención a los
menores. El Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). Funcio-
nes y competencias.

22.- La familia y los menores. Menores en conflicto social. Aspec-
tos legales y sociales. Actuación del trabajador social.

23.- Adolescencia y juventud. Aspectos psicológicos y sociales.
Los Consejos Locales de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.
Actuación del trabajador social.

24.- Mujeres en situación de dificultad social. Aspectos legales y
sociales. Programas y recursos de atención a la mujer en el Ayunta-
miento de Madrid.

25.- Las personas mayores. Aspectos físicos, psicológicos y socia-
les del envejecimiento. Nuevos roles de la persona mayor en nuestra
sociedad.

26.- Drogodependencias y otras adicciones. Conceptos básicos.
La Ley 5/2005, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otras
trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid. La intervención social
en drogodependencias.

27.- Discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Aspectos
físicos, psíquicos, sociales y legales. Intervención social con discapaci-
tados.

28.- Población penitenciaria. Aspectos legales y sociales. El trabajo
social en el ámbito jurídico penitenciario.

29.- Las personas sin hogar. Aspectos físicos, psicológicos y
sociales. Actuación del trabajador social.

30.- Minorías étnicas e integración social. Aspectos socio-
demográficos y culturales. Actuación del trabajador social.

31.- La población inmigrante. Refugiados y asilados. Legislación
aplicable. Aspectos socio-demográficos de los movimientos migrato-
rios y su repercusión en el trabajo social.

32.- La intervención de los Servicios Sociales en situaciones de
urgencia y emergencia social. El SAMUR Social.

33.- La Salud Mental. Aspectos sociales y legales a tener en cuenta
en la intervención social con personas con problemas de salud mental.

34.- La Cooperación Internacional para el Desarrollo en las
Administraciones Públicas. El Programa de Cooperación para el
Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

35.- El análisis socio-demográfico del municipio de Madrid. La
nueva sociedad intercultural. Implicaciones para los servicios sociales y
para el trabajo social.

36.- La vivienda en el municipio de Madrid: situación y característi-
cas. Organismos competentes. La vivienda como factor de integra-
ción social.

37.- Análisis del sistema educativo en el municipio de Madrid.
Competencias legales. Programas socio-educativos. Papel del trabaja-
dor social.

38.- La Salud Pública en la ciudad de Madrid. Madrid Salud y el
Instituto de Salud Pública. Centros y servicios que se prestan. Los

centros municipales de salud y el papel del trabajador social.

39.- Análisis de la situación de desempleo en el municipio de
Madrid. Aspectos legales. La Agencia para Empleo del Ayuntamiento
de Madrid. El empleo como factor de integración social.

40.- La atención social a las personas mayores en los servicios
sociales del Ayuntamiento de Madrid. Programas, actuaciones y recur-
sos.

41.- La atención social a las personas sin hogar en los servicios
sociales del Ayuntamiento de Madrid. Programas, actuaciones y recur-
sos.

42.- La atención social a la Infancia y la Familia en los servicios
sociales del Ayuntamiento de Madrid. Programas, actuaciones y recur-
sos.

43.- La protección social de los menores. Intervención en situacio-
nes de desprotección infantil en el Ayuntamiento de Madrid.

44.- La atención social a la población inmigrante en el Ayunta-
miento de Madrid. Programas, actuaciones y recursos.

45.- La atención a las drogodependencias en el Ayuntamiento de
Madrid. Programas, actuaciones y recursos.

46.- Servicios de ayuda a domicilio en los servicios sociales munici-
pales: auxiliar domiciliario, comidas a domicilio, teleasistencia, ayudas
técnicas y servicio de lavandería. Objetivos, criterios, actuaciones y
recursos.

47.- La planificación y la programación en los servicios sociales.
Técnicas de investigación aplicadas al trabajo social.

48.- La evaluación de los programas y proyectos sociales en el
marco de la atención social primaria. Técnicas e indicadores a tener en
cuenta.

49.- Los sistemas de información al servicio de la atención social.
Las nuevas tecnologías de la información aplicadas al trabajo social.
Protección de datos en los servicios sociales de atención primaria y de
atención especializada.

50.- La técnica de la entrevista individual/familiar aplicada al trabajo
social. La entrevista en el contexto de la atención social primaria y la
atención social especializada.

51.- La historia social como soporte documental en la intervención
individual y familiar del trabajador social. Estructura y contenidos
fundamentales.

52.- El informe social como instrumento técnico del trabajador
social. Concepto, estructura y objetivos del informe social.

53.- Técnicas de trabajo social grupal. Aplicación a los servicios
sociales de atención social primaria y de atención social especializada.

54.- Técnicas de trabajo social comunitario. Trabajo con redes
comunitarias. Aplicación a los servicios sociales de atención primaria.

55.- El equipo interdisciplinar. Técnicas de trabajo en equipo.
Técnicas de preparación y desarrollo de reuniones. Aplicación a los
servicios sociales de atención primaria.

56.- Técnicas de programación y gestión presupuestaria. Aplica-
ción a los programas y proyectos sociales de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid.

57.- Las organizaciones no gubernamentales. Entidades de la
iniciativa social y asociaciones. Su papel en los servicios sociales.

58.- La calidad como estrategia y como técnica. Concepto y
modelos. Las cartas de servicios. La calidad aplicada a la atención
social. La satisfacción de los usuarios.

59.- Trabajo social y otras profesiones relacionadas con la atención
social: educador social, psicólogo, animador sociocultural.

60.- Teoría y práctica del trabajo social. Planteamientos metodoló-
gicos del trabajo social como disciplina. La supervisión en trabajo
social.
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Agencia Tributaria Madrid

706 Resolución de 9 de abril de 2010 de la
Directora del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid por la que se
rectifica otra de 11 de marzo de 2010,
por la que se designa la composición de
l a  C o m i s i ó n  d e  V a l o r a c i ó n
correspondiente al Concurso Específico
de Méritos FE-AT 1/2010, para la
provisión de puestos de trabajo en el
O r g a n i s m o  A u t ó n o m o  A g e n c i a
Tributaria Madrid, convocado por
Resolución de fecha 11 de enero de
2010.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 11 de marzo
de 2010 de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid, por la que se
designa la composición de la Comisión de Valoración correspondiente
al Concurso Específico de Méritos FE-AT 1/2010, publicada en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 6.142, de 15 de
marzo de 2010, se transcribe a continuación la oportuna corrección:

Donde dice:
Vocales en representación de las Centrales Sindicales:
Titular: Emilio García Gay.
Suplente: Concepción Castilla Benito.

Debe decir:
Vocales en representación de las Centrales Sindicales:
Titular: Emilio García Gay.
Titular: Begoña Gimeno Simón.

Madrid, a 9 de abril de 2010.- La Directora del Organismo
Autónomo Agencia Tributaria Madrid, Rosa Ana Navarro Heras.
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