
Convocatorias

 
 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

869 Decreto de 26 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 Educador de Menores
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 Educa-
dor de Menores del Ayuntamiento de Madrid y de convocatoria de una
plaza 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
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 Educador de
 Menores del Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar, Grupo C
Subgrupo C1 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 la Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al ejercicio 2004,
pruebas selectivas para proveer una plaza de la categoría de Educa-
dor de Menores del Ayuntamiento de Madrid.

Tercero.- El importe de la tasa por derechos de examen es de
13,60 euros, según lo previsto en el apartado 5.2 de las bases genera-
les por las que se rigen los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal funcionario,
aprobadas 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 Regula-
dora 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 26 de abril de 2010.- El Delegado del Área de Gobierno
de Hacienda y Administración Pública, P.S., Decreto del Alcalde de 19
de abril de 2010, el Vicealcalde, Manuel Cobo Vega.

A N E X O

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE QUE REGIRÁ LA
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
LA CATEGORÍA DE EDUCADOR DE MENORES DEL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID

Primera.

Ámbito de aplicación.

La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer
plazas de Educador de Menores se ajustará a lo establecido en las
bases generales que rigen los procesos de selección del personal
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 específicas.

Segunda.

Características de las plazas.

Las plazas convocadas corresponden al grupo C subgrupo C1 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 Auxiliar, categoría
Educador -de menores- de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid.
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Tercera.

Requisitos de los aspirantes.

Los aspirantes, además de reunir los requisitos exigidos en el
apartado 4.1. de las bases generales que rigen los procesos de selec-
ción del personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid, deberán
estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título de Bachiller o
Técnico.

Los títulos deberán estar expedidos 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.

Cuarta.

Sistema selectivo.

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

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario
compuesto por 90 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 noventa
minutos.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto
práctico. El supuesto corresponderá a las materias contenidas en el
grupo II del programa.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un
tiempo de noventa minutos.

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: Tras la lectura pública del ejercicio y, en su
caso, el posterior diálogo con el opositor, los aspirantes serán califica-
dos por cada miembro del Tribunal con una puntuación entre cero y
diez puntos. Posteriormente la suma de todas las calificaciones se
dividirá entre el número de asistentes del tribunal, siendo el cociente
resultante la calificación definitiva de este ejercicio.

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 dos ejercicios.
Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente
forma: mejor puntuación en el segundo ejercicio. De persistir el empate
éste de 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.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Princi-
pios generales. La Administración Local. Las Comunidades Autóno-
mas: los Estatutos de Autonomía.

3. 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.

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

5. 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.

6. 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.

7. El personal al servicio de la Administración Local: clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administra-
tivas. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario.

8. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Adminis-
traciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

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

10. 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.

11. Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y
documentos de que constan. Procesos de aprobación del presu-
puesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.
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GRUPO II

1.- La normativa en materia de atención a la infancia en el ámbito
estatal (Constitución Española, Convención sobre los Derechos del
Niño, Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

2.- Conocimientos básicos de la normativa autonómica en materia
de atención a la infancia: especial referencia a la Ley 11/2003, de 27
de marzo, de Servicios Sociales; la Ley 8/1990, de 10 de octubre,
reguladora de Actuaciones Inspectoras y de Control en los Centros y
Servicios de Acción Social; la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garan-
tías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
de Madrid.

3.- El sistema de protección a la infancia de la Comunidad de
Madrid. Organismos y entidades intervinientes. El Instituto Madrileño
del Menor y la Familia. La Comisión de Tutela. Competencias, princi-
pios y procedimientos de actuación.

4.- Órganos de coordinación para la atención y protección de
menores. Consejos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid.

5.- Recursos para la protección de los niños en situación de riesgo
social. Apoyos en su propio medio, recursos residenciales, medidas de
sustitución familiar.

6.- Introducción a la Psicología General. Introducción y objetivos de
la Psicología. División de la Psicología. El método en la Psicología: la
observación, la experimentación. Psicometría y test.

7.- La personalidad: concepto, estructura, modificación y madura-
ción.

8.- Problemas de conducta: trastornos del comportamiento.
9.- Recursos metodológicos para el desarrollo del lenguaje y la

expresión en la primera infancia.
10.- Metodología y recursos para la observación del niño como

instrumento fundamental de seguimiento y valoración.
11.- El desarrollo del niño desde el nacimiento hasta los seis años:

aspectos físicos, intelectuales, afectivos, sociales.
12.- El desarrollo del niño desde los seis a los doce años: aspec-

tos físicos, intelectuales, afectivos, sociales.
13.- Pubertad y adolescencia. El desarrollo físico, intelectual,

afectivo, social. Características de estas etapas desde la perspectiva
sociocultural.

14.- Claves para entender los grupos infantiles y juveniles:
liderazgo, roles, normas, valores, conductas.

15.- La desestructuración familiar. Consecuencias psicosociales en
el niño y el adolescente.

16.- Explicaciones teóricas y rasgos característicos de la inadapta-
ción juvenil y la desviación social.

17.- El proceso de socialización.
18.- La programación en las instituciones residenciales y sus distin-

tos niveles: centro, grupo, individuo.
19.- Funciones del educador en la institución residencial municipal.
20.- Coordinación del educador con los demás profesionales del

equipo de centro y otras instituciones externas.
21.- La organización de la vida cotidiana en la institución como

elemento educativo fundamental.
22.- La intervención socioeducativa en el ámbito comunitario.
23.- Posibilidades, recursos y técnicas para la educación en el

tiempo libre. Animación y juegos.
24.- El juego infantil. Aspectos psicológicos y educativos.
25.- Prevención, higienes y cuidados básicos en la atención a la

salud en las instituciones residenciales.
26.- La educación para la salud: planteamientos generales, objeti-

vos y contenidos.
27.- El Sistema Educativo Español. Modalidades y Niveles.
28.- Aspectos del sistema escolar relacionados con la integración

educativa y la atención a la infancia en dificultad social.
29.- Principales modelos institucionales en la atención residencial a

la infancia.
30.- Posibilidades y limitaciones de los recursos residenciales para

la atención a la infancia en riesgo social.
31.- La intervención educativa durante el internamiento a tiempo

cierto.
32.- El trabajo con las familias desde la residencia. Tipos de familia.

Influencia de la familia en el niño. Posibles intervenciones.

870 Decreto de 27 de abril de 2010 del
Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública por
el que se nombra a los miembros del
Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para proveer plazas de
Técnico de Comunicación, convocadas
e n  e j e c u c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e
funcionarización del personal laboral fijo
del Ayuntamiento de Madrid.

Por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se ha
formulado propuesta para nombrar a los miembros del Tribunal Califi-
cador de las pruebas selectivas para proveer plazas de Técnico de
Comunicación, en ejecución del proceso de funcionarización del
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid.

La composición del Tribunal Calificador para esta categoría se
ajustará a lo previsto en el punto 5.1 de las Bases Generales de funcio-
narización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid.

Corresponde al titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública la competencia para el nombramiento de los
miembros de los tribunales de selección, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3.3.2 i) del Acuerdo de 5 de junio de 2008 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece
la organización 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 la
Ciudad de Madrid de 5 de junio de 2008,

DISPONGO

Primero.- Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas convocadas por Decreto del Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública de 16 de abril de
2009, para proveer plazas de Técnico de Comunicación, en ejecución
del proceso de funcionarización del personal laboral fijo del Ayunta-
miento de Madrid, a las personas que a continuación se indican:

PRESIDENTE:
Titular: Dª. Ana Paula Sanz Villa.
Suplente: Dª. Ana Isabel Corchero Corchero.

SECRETARIO:
Titular: Dª. Sagrario Fermoso de Ancos.
Suplente: D. Juan Antonio González Márquez.

VOCALES:
Titular: D. Ángel Luis Ayuso Ibáñez.
Suplente: Dª. María del Carmen Rodríguez Rodríguez.

Titular: Dª. Estela González Fondevilla.
Suplente: Dª. Elvira Sánchez Trompeta.

Titular: D. José María Meneses Castillo.
Suplente: Dª. Rosa María Villalba Curras.

Titular: D. Antonio del Blanco Rodríguez.
Suplente: D. Santiago Tomás Mendirichaga Magro.

Podrán asistir, como observadores del desarrollo del procedi-
miento selectivo, D. César Jiménez Calleja, D. Miguel Bernard Remón
y D. José Javier Ochoa Gómez. En caso de imposibilidad de asisten-
cia a las sesiones del Tribunal Calificador por los citados observadores,
podrán ser sustituidos por D. Julián Leal Luna, D. Eugenio Cabezas
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