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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno

2 ORDEN 1657/2017, de 1 de junio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el in-
greso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la
Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 22/2015, de 23 de abril, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2015 (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril), y en el Decreto 41/2016, de 3
de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
para el año 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de mayo), así
como en virtud de la habilitación conferida por el artículo 6.2 de este último, y en el ejerci-
cio de las facultades otorgadas por el artículo 2.bis.7 del Decreto 74/1988, de 23 de junio,
por el que se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de la Comu-
nidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en mate-
ria de personal, en relación con el Decreto 192/2015, de 4 de agosto, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto), esta Consejería ha re-
suelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Es-
pecialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Gru-
po A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera

Normas generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de veintiuna plazas en el Cuer-
po de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

De las plazas indicadas, cuatro se encuentran vinculadas a la Oferta de Empleo Públi-
co de la Comunidad de Madrid para el año 2015, aprobada por el Decreto 22/2015, de 23
de abril, y las diecisiete plazas restantes corresponden a la Oferta de Empleo Público de la
Comunidad de Madrid para el año 2016, aprobada mediante el Decreto 41/2016, de 3 de
mayo.

1.1.1. El número total de vacantes reservadas al turno libre asciende a dieciséis pla-
zas, correspondiendo las cinco restantes al turno de promoción interna. En
caso de no quedar cubiertas estas últimas, se acumularán a las del turno libre.

1.1.2. De conformidad con la normativa vigente relativa al acceso de las personas
con discapacidad a la Administración Pública, para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100, y siempre que se cumplan los requisitos que, a tal efec-
to, se establecen en dicha normativa, se reservan dos plazas del total de las con-
vocadas por el turno libre y una plaza del total de las convocadas por el turno
de promoción interna. La/s plaza/s reservada/s para el cupo de discapacidad,
en caso de no haber aspirantes aprobados por dicho cupo, se acumulará/n a las
del turno libre y/o de promoción interna, según corresponda.

1.1.3. El proceso selectivo del turno de promoción interna finalizará antes que el co-
rrespondiente al turno libre, de conformidad con lo establecido en el artículo 7
del vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración
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y Servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus
Organismos Autónomos.

1.1.4. Los aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos, libre o promoción
interna, independientemente de que puedan concurrir, dentro del turno de que
se trate, a la/s plaza/s reservada/s al cupo de discapacidad en cada uno de ellos,
siempre que así lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud y dis-
pongan de los requisitos establecidos a tal efecto.

1.2. Serán de aplicación a las presentes pruebas selectivas el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; el 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; la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Decreto 230/2001, de 11 de oc-
tubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea;
los Decretos de aprobación de las Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
citados en la base 1.1; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula el acceso de
las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid; la Or-
den 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban Ins-
trucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el ám-
bito de la Administración de la Comunidad de Madrid; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; las bases de esta convocatoria y
demás normativa que resulte de aplicación.

1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, en los
términos que se detallan en la presente Orden.

1.4. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo del pro-
ceso selectivo se realizará a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
o mediante su inserción en los tablones de anuncios señalados en las presentes bases, según
proceda, sin perjuicio de la publicidad que se dará a dichos actos, a efectos informativos,
mediante los medios establecidos en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se re-
gula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID o, en su caso,
en los tablones de anuncios será vinculante a efectos de la convocatoria para la realización
de los ejercicios de la oposición y para el concurso, así como la que determine el inicio del
cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según lo
dispuesto en las bases de la presente convocatoria.

1.5. La Dirección General de Función Pública resolverá cuantas incidencias se sus-
citen en el desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que corresponden al Tribu-
nal de Selección en virtud de lo previsto en la base 6.9 de la presente Orden.

Segunda

Interesados

2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de ju-
bilación forzosa.

b) Nacionalidad: Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o ser nacional de algún Estado al que sea de apli-
cación el Reglamento (UE) número 492/2011 del Parlamento europeo y del Con-
sejo de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores den-
tro de la Unión, y el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo.
Igualmente, podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los familiares
del ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el



MARTES 13 DE JUNIO DE 2017Pág. 14 B.O.C.M. Núm. 139

B
O

C
M

-2
01

70
61

3-
2

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, en los tér-
minos dispuestos en el citado Real Decreto 240/2007.

c) Estar en posesión del título de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de
la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo
y Escala a los que se pretende acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española, además del requi-
sito citado en el párrafo anterior, no deberán hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

f) No ostentar la condición de funcionario de carrera del mismo Cuerpo y Escala so-
bre los que versa el presente proceso selectivo.

2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de promoción interna
deberán reunir los siguientes requisitos, además de los restantes exigidos en la base 2.1 de
esta convocatoria:

— Ostentar la condición de funcionario de carrera.
— Pertenecer a alguno de los Cuerpos, Escalas y/o Especialidades del Subgrupo A2

de la Administración de la Comunidad de Madrid.
— Haber prestado servicios efectivos como funcionario de carrera durante al menos

dos años en el referido Cuerpo, Escala y/o Especialidad.
2.3. Los funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se encuen-

tren prestando servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid en virtud del pro-
cedimiento de movilidad establecido en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y
concurran a estas plazas por el turno de promoción interna, deberán reunir los siguientes re-
quisitos, además de los restantes exigidos en la base 2.1 de esta convocatoria:

— Pertenecer a un Cuerpo, Escala y/o Especialidad del Subgrupo A2 de su Adminis-
tración de origen.

— Haber prestado servicios efectivos como funcionario de carrera durante al menos
dos años en el referido Cuerpo, Escala y/o Especialidad.

2.4. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad en alguno de los tur-
nos, además de reunir los requisitos de la base 2.1, así como, en su caso, los establecidos en
la base 2.2 o en la base 2.3, según corresponda, deberán tener reconocido un grado de dis-
capacidad igual o superior al 33 por 100.

2.5. La totalidad de los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseer-
se en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
toma de posesión como funcionario de carrera del Cuerpo y Escala sobre los que versa el
presente proceso selectivo.

Tercera

Solicitudes

3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se ajustarán al mode-
lo oficial que se anexa a la presente Orden, pudiendo cumplimentar las mismas por alguno
de los siguientes procedimientos:

a) Por medios electrónicos, a través de la página web de la Comunidad de Madrid, re-
llenando el formulario de este proceso al que se accederá siguiendo la secuencia
que se indica a continuación: “www.madrid.org/Gobierno Regional/Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”, seleccionando, en “Organiza-
ción”, la “Dirección General de Función Pública” y posteriormente, el enlace
“Procesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en curso/Técnicos
Superiores Especialistas/Escala Seguridad y Salud en el Trabajo”. Igualmente, po-
drá accederse a la solicitud desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de
Madrid.
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b) De forma manual, mediante la impresión del modelo de solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas. Asimismo, las solicitudes se encontrarán disponibles gra-
tuitamente en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas
direcciones se adjuntan a esta convocatoria.

En ambos casos, la presentación de dichas solicitudes deberá realizarse en los térmi-
nos dispuestos en la base 3.5 de esta Orden.

3.2. Para cumplimentar el modelo de solicitud se seguirán las instrucciones que
constan en el mismo, así como las que se detallan a continuación:

— En el apartado número 1, “Turno de Acceso”, los aspirantes deberán optar solo por
uno de los turnos posibles de la convocatoria, “Libre” o “Promoción Interna”, se-
ñalando, en este último caso, únicamente una de las alternativas habilitadas a tal
fin. Si se concurre por el cupo de discapacidad en cualquiera de los turnos, habrá
de marcarse, igualmente, la casilla “Cupo de Discapacidad”, consignando el gra-
do de discapacidad correspondiente.

— El apartado número 3, “Datos del/de la representante”, únicamente habrá de ser
cumplimentado en el supuesto de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la solicitud sea firmada por el/la representante que ac-
túa en nombre del/de la interesado/a. En este caso, y a los únicos efectos de presen-
tar la solicitud, deberá aportarse el modelo de autorización adjunto a esta convoca-
toria y que se encuentra disponible, asimismo, en el portal www.madrid.org,
siguiendo la secuencia ya indicada en la base 3.1.a). De no cumplimentarse correc-
tamente dicha autorización, se procederá a la exclusión provisional del/de la intere-
sado/a del proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5.2 de la presente Orden.

— En el apartado número 5, “Datos de la convocatoria”, deben constar en los espa-
cios reservados para ello, los siguientes datos:

� Orden de la convocatoria número: Deberá consignarse el que figure en el enca-
bezado de la presente Orden.

� Fecha de publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
� Código de la Escala: 265J.
� Descripción: Seguridad y Salud en el Trabajo A1.

— En el apartado número 5.1, "Requisitos de la convocatoria", deberá indicarse si se
posee la titulación académica exigida en la convocatoria.

— En el apartado número 6, “Documentación requerida”, deberá/n marcarse la/s op-
ción/es que corresponda/n.

3.3. 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 solici-
tud serán objeto de tratamiento automatizado por la Dirección General de Función Pública
para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obligatoria para la ad-
misión a estas pruebas selectivas.

Asimismo, los aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del proce-
so selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud de par-
ticipación dan su consentimiento para que la Administración actuante pueda proceder a la
publicación de los mismos en su página web o en cualquier otro espacio establecido a tal
efecto.

Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier
otro declarado por el aspirante en su solicitud de participación en este proceso selectivo, se-
rán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso,
hubieran de practicarse, siendo responsabilidad de aquel la veracidad de los mismos, así
como la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los
datos inicialmente consignados.

3.4. Tasa por derechos de examen.

3.4.1. Los aspirantes que participen en este proceso selectivo deberán liquidar la tasa
por derechos de examen en la forma y por el importe que corresponda, de en-
tre los previstos en la presente base. A estos efectos, conforme al Texto Refun-
dido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de octubre), y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Ge-
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nerales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 19 de mayo), la tasa por derechos de examen en
procesos selectivos para ingreso en el Subgrupo A1 de los que se deriva la for-
mación de lista de espera, será de 52,91 euros.
Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría ge-
neral, dicha tasa, de conformidad con lo indicado en la base 3.4.3, será
de 26,45 euros.
Los aspirantes deberán abonar la cuantía que, en cada caso, corresponda, me-
diante el impreso normalizado 030 que, a efectos meramente informativos, se
acompaña a la presente convocatoria.
Dicho impreso podrá obtenerse:

a) A través de la página web de la Comunidad de Madrid www.madrid.org,
posicionándose en “Servicios al Ciudadano”, “Gestiones y trámites”, se-
leccionando en el apartado “Servicios electrónicos” el enlace “Pago de ta-
sas y precios públicos”, a continuación el enlace “Acceso al servicio” y,
finalmente, dentro de “Dº Examen Titulación Subgrupo A1/Grupo Profe-
sional I”, accediendo a “Dchos. examen proc. select. que se deriven form.
lista de espera o bolsa de trabajo”.
Asimismo, estará disponible en el acceso ya señalado en la base 3.1.a).

b) En cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas di-
recciones se adjuntan a la presente Orden.
El impreso 030 consta de tres cuerpos que deberán ser cumplimentados te-
niendo en cuenta las siguientes indicaciones:

— Centro gestor: 110 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
— Tasa o precio público: Derechos examen titulación Subgrupo

A1/Grupo Profesional I.
— Epígrafe tasa: 8011.
— Total a ingresar: 52,91 euros o, si se trata de miembros de familias nu-

merosas de categoría general, 26,45 euros.
— Motivación liquidación administrativa: Acceso a la Escala de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo A1.

3.4.2. Las modalidades de pago que se pueden utilizar son las que se detallan a conti-
nuación:

a) Pago por banca electrónica (mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta),
accediendo a la página web de la Comunidad de Madrid a través de la mis-
ma secuencia descrita en la base 3.4.1. A estos efectos, será necesario dis-
poner del documento nacional de identidad electrónico o de uno de los
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica,
que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por presta-
dores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación”. El “Ejemplar para la Administración” del documento de in-
greso que se genere por este medio, en el que aparecerá reflejada la vali-
dación mecánica otorgada por la entidad bancaria, deberá adjuntarse a la
solicitud de participación como documento acreditativo del abono de la
tasa.

b) Pago en efectivo: El interesado habrá de dirigirse con el modelo 030, debi-
damente cumplimentado, a cualquier oficina de alguna de las entidades co-
laboradoras que prestan el servicio de recaudación en la Comunidad de
Madrid, siendo estas las siguientes: “Banco Popular”, “Banco Sabadell”,
“Banco Santander”, “Bankia”, “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, “Caixa-
bank” y “Cajamar”.
Al efectuar el ingreso de la tasa correspondiente por derechos de examen,
la oficina bancaria retirará y conservará el tercer cuerpo, “Ejemplar para
la entidad colaboradora”, y validará los otros dos que devolverá al intere-
sado. El “Ejemplar para la Administración” del modelo 030 se adjuntará
al impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa correspondiente por de-
rechos de examen determinará la exclusión definitiva del aspirante del
proceso selectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5.2 de la presen-
te Orden.
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En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación
en estas pruebas selectivas.

3.4.3. Exención del pago de la tasa.
De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentas del pago de la tasa por de-
rechos de examen:
1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de em-

pleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis
meses, referida a la fecha de publicación de la presente Orden en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
4. Las víctimas de violencia de género.
5. Las familias numerosas, en los siguientes términos:

— 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría es-
pecial.

— 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
A efectos de acreditar la exención total o, en su caso, parcial, del pago de la
tasa, los aspirantes habrán de presentar, junto con la solicitud de participación,
el Anexo de exención de tasas por derechos de examen que se adjunta a la pre-
sente Orden, y que se encuentra disponible, asimismo, en la página
www.madrid.org, siguiendo la ruta ya indicada en la base 3.1.a), adjuntando a
dicho Anexo copia de la siguiente documentación, según corresponda en cada
caso:
a) Las personas desempleadas: Informe de período ininterrumpido inscrito

en situación de desempleo con una antigüedad mínima de seis meses in-
mediatamente anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, informe que habrá
de ser expedido por los servicios públicos de empleo.

b) Las personas con discapacidad: Tarjeta o certificado vigente acreditativos
del grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, expedidos por la
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comu-
nidad de Madrid, el Instituto de mayores y Servicios Sociales u otro órga-
no competente para emitir dichas certificaciones; o, en su caso, en el su-
puesto de pensionistas, la documentación requerida en los párrafos b) y c)
del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre (“Boletín
Oficial del Estado” de 16 de diciembre de 2006).

c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo
de tal condición, expedido por el órgano competente del Ministerio del In-
terior.

d) Las víctimas de violencia de género: Resolución judicial u orden de pro-
tección dictada a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género,
hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquiera otra documenta-
ción acreditativa de tal condición de conformidad con la normativa vigen-
te en la materia.

e) Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: Tí-
tulo vigente acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad Au-
tónoma correspondiente.

No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación contem-
plada en las letras b) y e), siempre que esta hubiera sido expedida por la Co-
munidad de Madrid, obteniéndose, de oficio, dicha información, salvo que el
interesado no autorice expresamente la consulta establecida a tal fin en el apar-
tado 4 del mencionado Anexo de exención de tasas.
De no aportar los interesados la documentación justificativa de la exención to-
tal o parcial del pago de la tasa, o si del examen de la misma o de la obtenida
de la consulta efectuada de oficio en los casos ya señalados, se deduce que no
reúnen los requisitos indicados, figurarán en la relación definitiva de aspiran-
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tes excluidos, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5.2 de la presente Orden.
3.4.4. Devolución de tasas por derechos de examen.

De conformidad con los artículos 10 y 75.2 del Texto Refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decre-
to Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, solo procederá la devolución del im-
porte de la tasa satisfecha cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no
tenga lugar la prestación por parte de la Comunidad de Madrid, cuando los in-
gresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes o cuando se
haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que se
proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos al presente proceso selectivo.

3.5. Presentación de solicitudes.

3.5.1. Las solicitudes de participación, junto con la documentación que corresponda,
se dirigirán a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, debiendo ser presentadas en cual-
quiera de los lugares y formas que se indican a continuación:
a) Las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos podrán presen-

tarse telemáticamente, utilizando el formulario disponible en
www.madrid.org, de conformidad con lo establecido en la base 3.1.a) de
esta convocatoria, anexándose al mismo, en el momento de su presenta-
ción, la documentación requerida que hubiera de aportarse junto con la
instancia de participación, conforme a lo dispuesto en la base 3.5.3.
A estos efectos, para presentar la solicitud y documentación por Internet a
través del Registro Electrónico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno o de los demás registros previstos en el artícu-
lo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario disponer
del D.N.I. electrónico o de uno de los Certificados Electrónicos reconoci-
dos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comu-
nidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de con-
fianza de prestadores de servicios de certificación”.
En caso de no optar por la presentación telemática, los participantes, una
vez que hubieran cumplimentado su solicitud por medios electrónicos, de-
berán imprimir y firmar el documento de solicitud obtenido, y presentar-
lo, junto con la documentación requerida que corresponda, en alguno de
los lugares que se indican a continuación en el apartado b).

b) Las solicitudes cumplimentadas de forma manual, junto con la documen-
tación correspondiente, serán presentadas en cualquiera de las oficinas de
asistencia en materia de registro, cuyas direcciones se adjuntan a esta con-
vocatoria, o en alguno de los demás lugares y formas establecidos en el ar-
tículo 16.4 de la citada Ley 39/2015.
De efectuarse la presentación de la solicitud y su documentación anexa en
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, con objeto de que se pro-
ceda a su fechado y sellado por el funcionario de dicha entidad antes de su
certificación, debiendo constar como destinatario la Dirección General de
Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno (calle Miguel Ángel, número 28, 28010 Madrid).

En ambos supuestos, resulta imprescindible la firma de la solicitud por el aspi-
rante que desee concurrir a estas pruebas. En caso contrario, se procederá a su
exclusión del proceso en los términos dispuestos en la Base quinta.

3.5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
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3.5.3. Documentación a adjuntar a las solicitudes.
Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes de participación la docu-
mentación que corresponda de entre la que se indica a continuación:

a) El ejemplar para la Administración del impreso modelo 030, acreditativo
de haber abonado la tasa por derechos de examen o, en su caso, el Anexo
y la documentación acreditativa de la exención total del pago de la misma,
todo ello en la forma y términos dispuestos en la base 3.4 de la presente
Orden.
Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría ge-
neral deberán aportar el citado ejemplar del modelo 030 y el Anexo indi-
cado, junto a la documentación acreditativa de la exención parcial del
pago de la referida tasa, en la forma y términos señalados en la ya aludida
base 3.4.

b) Aquellos aspirantes que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o me-
dios para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proce-
so, habrán de presentar el Anexo de solicitud de adaptación que se incor-
pora a esta Orden, y que se encuentra disponible, asimismo, en la página
www.madrid.org, siguiendo la ruta ya indicada en la base 3.1.a), adjuntan-
do a dicho Anexo la documentación acreditativa correspondiente, que ha-
brá de ser aportada en la forma y términos establecidos en la base cuarta
de la presente convocatoria.

c) Únicamente en aquellos casos en que la solicitud se firme por el/la repre-
sentante que actúa en nombre del/de la interesado/a, se deberá aportar la
autorización indicada en la base 3.2.

Cuarta

Adaptaciones de tiempo y/o medios

4.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la rea-
lización de las pruebas selectivas, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la
solicitud, deberán presentar el Anexo que se indica en la base 3.5.3.b), adjuntando al mis-
mo copia del certificado médico acreditativo de la necesidad de la adaptación solicitada o
del Dictamen Técnico Facultativo.

La aportación del citado Anexo y de la documentación acreditativa correspondiente
podrá hacerse durante el plazo de presentación de solicitudes o bien dentro del plazo esta-
blecido en la base 5.2 de esta convocatoria, todo ello sin perjuicio de que la necesidad de
adaptación pudiera surgir de forma sobrevenida durante el desarrollo del proceso selectivo.

4.2. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que re-
sulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiem-
po y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los “Cen-
tros Base de Atención a Personas con Discapacidad” o de otros órganos técnicos competentes.

En la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncie la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición,
se señalarán también los tablones de anuncios en los que el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno de
ellos la concesión o denegación de la misma, sin perjuicio de que, en este último caso, se
proceda a la notificación individualizada de las causas de dicha denegación.

La relación de adaptaciones concedidas en los sucesivos ejercicios se hará pública jun-
to con las resoluciones del Tribunal por las que se efectúe la convocatoria de los mismos,
en los tablones de anuncios correspondientes.

Quinta

Admisión de aspirantes

5.1. La Dirección General de Función Pública, terminado el plazo de presentación de
solicitudes, publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la Resolu-
ción por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución constará la identidad de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas
de inadmisión.
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5.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la rela-
ción de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la mencionada Resolución, a fin de subsanar
el/los defecto/s que haya/n motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna, o
bien por el cupo de discapacidad del turno correspondiente, no cumplan alguno de los re-
quisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la
relación provisional y, en su caso, definitiva de aspirantes admitidos por el turno libre, o
bien por el turno al que se encuentre vinculado dicho cupo, siempre que la Dirección Ge-
neral de Función Pública tenga conocimiento de ello con anterioridad a la Resolución que
apruebe las correspondientes relaciones de aspirantes admitidos, así como las de excluidos,
y además hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios para
participar por el turno de que se trate.

5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, la Dirección
General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la Resolución por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, entendiéndose desestimadas las reclamaciones no recogidas en la misma.

En la citada Resolución, a propuesta del Tribunal Calificador, se hará constar la fecha,
lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, todo ello con una antela-
ción mínima de diez días hábiles.

5.5. Contra la Resolución por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos podrá interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, re-
curso de alzada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Sexta

Tribunal Calificador

6.1. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será designado por Reso-
lución de la Dirección General de Función Pública, conforme a lo previsto en el artículo 8
del vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración y Servicios
de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos,
debiendo ajustarse en su composición a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre. Dicho Órgano de Selección quedará incluido en la categoría
primera de las reseñadas en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, so-
bre indemnizaciones por razón del servicio.

6.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será el que se establece
para los órganos colegiados en el Título Preliminar, Capítulo II, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban instrucciones relativas al funciona-
miento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la
Comunidad de Madrid, y en las demás normas que les sean de aplicación. A efectos de re-
gulación del número de sesiones, devengo y percepción de asistencias de los miembros del
Tribunal, también será de aplicación lo dispuesto en la Orden 1175/1988, de 18 de mayo,
de la Consejería de Hacienda.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Dirección General de Función Pública, cuando concurra en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, o cuando hu-
biesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuer-
pos, Escalas y/o Especialidades análogos al Cuerpo y Escala a los que corresponden las
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria e,
igualmente, si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de pre-
paración de opositores del Cuerpo y Escala a los que pertenezcan las plazas convocadas, así
como cuando, por causas sobrevenidas, incumplieran lo dispuesto respecto de la composi-
ción de los órganos de selección en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público.

6.4. El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23, ni en las
demás causas de abstención indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también
cumplimentada, en su caso, por los asesores especialistas y el personal auxiliar que el Tri-
bunal incorpore a sus trabajos, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.8.
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6.5. Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando,
a su juicio, concurra en ellos alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior,
conforme a lo establecido en el artículo 24 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

6.6. La Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID la Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su condición por alguna de
las causas previstas en la presente base.

6.7. El Tribunal quedará constituido por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares
y, en defecto de alguno de ellos, por el Presidente, Secretario o Vocal Suplente respectivo.

Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deli-
beraciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos, al menos, de sus Vocales. El Secretario, como
miembro del Tribunal, tendrá voz y voto.

6.8. El Tribunal Calificador podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas
para las pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, limitándose estos a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos habrá de ser co-
municada a la Dirección General de Función Pública tras la celebración de la sesión en la
que hayan sido nombrados y, en todo caso, con carácter previo a su intervención en el pro-
ceso. Dichos asesores tendrán voz pero no voto, y estarán sometidos a las mismas causas
de abstención y recusación que los miembros del Tribunal Calificador. A tales efectos, de-
berán firmar la correspondiente declaración de no incurrir en ninguna de las causas de abs-
tención establecidas para los miembros del Tribunal.

Asimismo, el Tribunal podrá valerse de ayudantes durante el desarrollo material de los
ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Dirección General de Función Públi-
ca, que habrá de autorizar el número de ayudantes propuestos, los cuales estarán, igualmen-
te, sometidos a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribu-
nal Calificador, debiendo firmar la declaración correspondiente.

6.9. El Tribunal resolverá cuantas dudas puedan plantearse y adoptará los acuerdos
que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes ba-
ses y normativa aplicable.

6.10. Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera cono-
cimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple uno o varios de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su
cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al in-
teresado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida
a la Dirección General de Función Pública, comunicando, asimismo, las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

Contra la Resolución de la Dirección General de Función Pública por la que se exclu-
yese, en su caso, al aspirante, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación o publicación.

Séptima

Sistema de selección

El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
7.1. Oposición.

7.1.1. La oposición estará integrada por los ejercicios que a continuación se indican,
de los cuales los tres primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio y el
cuarto será voluntario y de mérito. El programa que ha de regir la misma es el
que figura anexo a la presente Orden.

7.1.1.1. Primer ejercicio.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test propuesto
por el Tribunal, compuesto por cien preguntas, que se ajustarán a la
siguiente distribución:

— Las primeras diez preguntas versarán sobre los temas 1 a 7 del te-
mario general del programa.
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— Las siguientes cinco preguntas versarán sobre los temas 8 a 10
del temario general de programa.

— Las dieciséis preguntas siguientes versarán sobre los temas de la
Parte General del temario específico del programa que se rela-
cionan a continuación: Temas 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 23 y 43.

— Las quince siguientes preguntas versarán sobre los temas 11 a 15
del temario general del programa.

— Las cincuenta y cuatro preguntas restantes versarán los temas de
la Parte General del temario específico del programa no citados
anteriormente.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas,
siendo solo una de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correc-
tamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir,
que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación erró-
nea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contes-
tación correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cien
minutos.
Estarán exentos de la realización de determinadas preguntas del cues-
tionario los aspirantes que se indican seguidamente, y en los términos
que se detallan a continuación:

a) Exención de las treinta y una primeras preguntas del cuestiona-
rio: Aquellos aspirantes a plazas de promoción interna que, reu-
niendo los requisitos establecidos en la base 2.2 de la presente
convocatoria, pertenezcan al Cuerpo de Técnicos y Diplomados
Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comuni-
dad de Madrid. La duración máxima del ejercicio para ellos será
de sesenta y nueve minutos.

b) Exención de las quince primeras preguntas del cuestionario:
Aquellos aspirantes del turno de promoción interna que, reunien-
do los requisitos establecidos en la base 2.2 de la presente con-
vocatoria, no les resulte de aplicación lo dispuesto en la anterior
letra a). La duración máxima del ejercicio para estos aspirantes
será de ochenta y cinco minutos.

c) Exención de las diez primeras preguntas del cuestionario: Aque-
llos aspirantes del turno de promoción interna que se encuentren
prestando servicios en la Administración de la Comunidad de
Madrid en virtud del procedimiento de movilidad previsto en el
artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y reúnan los requisi-
tos establecidos en la base 2.3 de la presente convocatoria. La du-
ración máxima del ejercicio para ellos será de noventa minutos.

7.1.1.2. Segundo ejercicio.

Los aspirantes, en un tiempo máximo de cuatro horas y treinta minu-
tos, deberán desarrollar por escrito tres temas extraídos al azar por el
Tribunal en la misma sesión en la que haya de celebrarse el ejercicio,
de entre los que componen la parte especial del temario específico del
programa, de acuerdo con la siguiente distribución: El primer tema se
extraerá del apartado “Seguridad en el Trabajo”, el segundo tema del
apartado “Higiene Industrial” y el tercer tema del apartado “Ergono-
mía y Psicosociología Aplicada”.
Los aspirantes a plazas de promoción interna que, reuniendo los re-
quisitos establecidos en la base 2.2 de la presente convocatoria, per-
tenezcan al Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial,
Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, habrán de de-
sarrollar, a su elección, dos de los tres temas extraídos. La duración
máxima del ejercicio para ellos será de tres horas.
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Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el
Tribunal, que valorará la amplitud de conocimientos, la claridad y el
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma
de presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con los as-
pirantes durante un plazo máximo de quince minutos.

7.1.1.3. Tercer Ejercicio.
Los aspirantes realizarán por escrito un supuesto práctico propuesto
por el Tribunal, que versará sobre el temario específico del programa.
Para la realización de este ejercicio, cuya duración máxima será de
cuatro horas, los aspirantes podrán acudir provistos de la documenta-
ción y/o del material que el Tribunal pudiera, en su caso, estimar
oportuno a tal efecto, en la convocatoria del mismo.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el
Tribunal, que valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a
las situaciones prácticas que se planteen en el supuesto a realizar, así
como la amplitud de dichos conocimientos, el rigor analítico, la sis-
temática y la claridad y orden de ideas a fin de la elaboración de una
propuesta razonada para la resolución del supuesto práctico, así como
su forma de presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar
con los aspirantes durante un plazo máximo de quince minutos.

7.1.1.4. Cuarto ejercicio.
Consistirá en la realización de una traducción directa al castellano,
sin diccionario y por escrito, de un documento propuesto por el Tri-
bunal, redactado en inglés, francés o alemán, a elección del opositor,
y que versará sobre el temario específico del programa. Los aspiran-
tes podrán optar hasta por dos de los idiomas señalados, disponiendo,
para la práctica del ejercicio, de cuarenta y cinco minutos para cada
uno de los idiomas elegidos.
La traducción o traducciones realizadas deberán ser leídas por el as-
pirante en sesión pública ante el Tribunal, que podrá a continuación
dialogar con el mismo en la lengua o lenguas elegidas, durante un
plazo máximo de quince minutos para cada una de ellas.
El Tribunal Calificador determinará el momento del proceso selecti-
vo en el que los aspirantes harán constar por escrito el idioma o idio-
mas elegidos para la realización de este ejercicio.
Para la corrección de este ejercicio, el Tribunal podrá ser asistido por
los asesores especialistas que, en su caso, pudiera designar a tal efecto.

7.1.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente con el pri-
mer aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “M”, de conformidad
con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Función
Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de mayo).

7.1.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
aunque haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así
lo requiera, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido con-
vocados. Serán excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en
los casos alegados y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio,
debiendo el Tribunal adoptar Resolución motivada a tal fin.
A estos efectos, las mujeres embarazadas que prevean la coincidencia del parto
con las fechas de realización de cualquiera de los ejercicios por las circunstan-
cias derivadas de su avanzado estado de gestación o, eventualmente, en los pri-
meros días del puerperio, podrán ponerlo en conocimiento del Tribunal, adjun-
tando a la comunicación el correspondiente informe médico oficial. La
comunicación deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
al anuncio de la fecha del examen e implicará el consentimiento de la intere-
sada para permitir el acceso del Tribunal o del órgano convocante a los datos
médicos necesarios relacionados con su situación.
El Tribunal Calificador, basándose en la información recibida, acordará si pro-
cede o no realizar la prueba en un lugar alternativo, aplazarla o adoptar ambas
medidas conjuntamente.

7.1.4. En cualquier momento, los miembros del Tribunal Calificador podrán requerir
a los opositores la acreditación de su identidad.
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7.1.5. El primer ejercicio de la oposición podrá comenzar a partir del último trimestre
de 2017, determinándose en la Resolución que se indica en la base 5.4 el lugar
y fecha exactos de celebración del primer ejercicio, la cual será publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID con una antelación mí-
nima de diez días hábiles.

7.1.6. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios,
así como la de la lista de aprobados de cada ejercicio integrante de la oposi-
ción, se efectuará en los tablones de anuncios de las oficinas de asistencia en
materia de registro, cuyas direcciones se adjuntan a esta convocatoria, y en
cualquier otro lugar que el Tribunal considere conveniente para su mejor difu-
sión entre los interesados, sin perjuicio de encontrarse, igualmente, disponible
dicha información en la página web de la Comunidad de Madrid.

7.2. Concurso.
7.2.1. El concurso, al que podrá acceder un número de aspirantes superior al de pla-

zas convocadas, consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes que
hayan superado la oposición, conforme al baremo y puntuación que figura a
continuación, valorándose todos ellos con referencia al día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes:
a) Servicios efectivos: Se valorarán los servicios efectivos prestados y/o re-

conocidos en la Administración de la Comunidad de Madrid y/o en otras
Administraciones Públicas españolas al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, o los prestados y/o reconocidos en términos equivalentes en
las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión
Europea, así como en las de los Estados con los que la Unión Europea
haya celebrado Tratados internacionales ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, desarrollando, en to-
das ellas, tareas de nivel superior relativas a la promoción, prevención e
inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo.
A estos efectos, cada año completo trabajado se valorará con 0,5 puntos,
siendo la puntuación máxima en este mérito de 9 puntos.
En caso de concurrir en un mismo período de tiempo la prestación de dife-
rentes servicios susceptibles de valoración, se tomará en consideración ex-
clusivamente aquella de la que se derive una puntuación más favorable
para el aspirante.
Por su parte, las prestaciones de servicios que, en su caso, fueran de jorna-
da igual o superior al 50 por 100, serán consideradas, a todos los efectos,
como de jornada completa, efectuándose, en caso contrario, la debida pro-
porcionalidad en su cómputo.
A los aspirantes que, en los términos dispuestos en la base 2.2 y 2.3 de la
presente convocatoria, concurrieran a la misma desde un Cuerpo, Escala
y/o Especialidad en el que desarrollen tareas de nivel superior relativas a
la promoción, prevención e inspección en materia de seguridad y salud en
el trabajo y que, en consecuencia, serían objeto de valoración a los efectos
establecidos en este apartado, se les descontarán los dos años exigidos
como requisito de participación en estas pruebas selectivas. A tal objeto,
en las Resoluciones a las que se hace referencia en las bases 5.1 y 5.4 de
la presente Orden, se hará pública la información relativa a aquellos aspi-
rantes afectados por dicha circunstancia.

b) Cursos oficiales de formación y perfeccionamiento. Se valorará la asistencia
a aquellos cursos que reúnan las siguientes características, siempre que estén
directamente relacionados con tareas de nivel superior referentes a la promo-
ción, prevención e inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo:
— Cursos de formación financiados con fondos derivados del Acuerdo

de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas, cual-
quiera que sea la entidad promotora del correspondiente plan.

— Cursos de formación incluidos en planes de formación de las Admi-
nistraciones públicas e impartidos por Escuelas de Formación de em-
pleados públicos, organismos o instituciones oficiales dependientes
de aquellas, no incluidos en el párrafo anterior.

— Formación prevista en los artículos 10 y 11 de la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
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para el empleo en el ámbito laboral, impartida por cualquiera de las
entidades previstas en los apartados b) y c) de su artículo 14.

— Formación continuada de las profesiones sanitarias, acreditada con-
forme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Los cursos de formación recibidos en su país de origen por nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que sean equiva-
lentes a los anteriormente indicados, serán, asimismo, objeto de valora-
ción en aquellos casos en los que resulten relevantes para el desempeño de
las funciones correspondientes al Cuerpo y Escala sobre los que versa el
presente proceso selectivo.
Los referidos cursos se valorarán según su duración, de acuerdo con el si-
guiente baremo:

— De diez a veinte horas de duración: 0,10 puntos.
— De veintiuna a treinta horas de duración o más de un mes: 0,20 puntos.
— De treinta y una a setenta horas de duración o más de dos meses: 0,40

puntos.
— De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración o más de cuatro

meses: 0,80 puntos.
— De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración o más de

seis meses: 1,40 puntos.
— De trescientas una o más horas de duración o un/os curso/s académi-

co/s: 2 puntos.

No se podrá valorar más de una edición correspondiente a un mismo cur-
so. Asimismo, no se valorarán los pertenecientes a una carrera universita-
ria, las materias o créditos que formen parte de una titulación académica,
los de doctorado, los derivados de procesos selectivos o preparatorios de
procesos de promoción interna específica, los diplomas relativos a jorna-
das, seminarios, simposios y similares, ni la formación especializada que
resulte imprescindible para la obtención de una titulación académica de-
terminada o para el ejercicio de una profesión.
Igualmente, no se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de reali-
zación y las horas o meses de duración.
La valoración máxima de este mérito será de 6 puntos.

7.2.2. Los méritos señalados anteriormente, deberán alegarse por los aspirantes que
hayan superado la oposición en el plazo, no inferior a diez días hábiles, que el
Tribunal Calificador les habilite a tal efecto mediante su publicación en los ta-
blones de anuncios establecidos en la base 7.1.6 de esta convocatoria, debien-
do indicar aquellos los períodos de prestación de servicios y el Órgano, Orga-
nismo o Ente en el que se han desarrollado los mismos, así como los cursos que
pretendan hacerse valer, junto con la mención a la entidad organizadora de di-
chos cursos.
Los méritos relativos a la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Or-
ganismos o Entes, serán comprobados, de oficio, por la Dirección General de
Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda o, en su caso, las Unidades o Departamentos de Personal competen-
tes, así como por los Órganos y Entidades responsables de las acciones forma-
tivas correspondientes.
Por su parte, respecto de los méritos relativos a otras Administraciones Públi-
cas los aspirantes deberán aportar, a efectos de acreditar el mérito descrito en
la base 7.2.1.a), la correspondiente certificación de los servicios prestados ex-
pedida por el órgano competente a tal fin, en la que conste o, en su caso, de la
que se desprenda que han desempeñado tareas de nivel superior relativas a la
promoción, prevención e inspección en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, o, en su defecto, documentación complementaria a la mencionada certi-
ficación de servicios prestados que resulte acreditativa del desempeño de di-
chas tareas. Por su parte, respecto del mérito contemplado en la base 7.2.1.b),
los aspirantes habrán de aportar los diplomas o certificados de los cursos de
formación, expedidos por el órgano competente que corresponda.
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Respecto de los cursos cuya duración no constase en horas/meses o cuya dura-
ción figurase consignada, en su caso, en créditos, el aspirante habrá de presen-
tar la documentación acreditativa de su equivalencia en horas/meses. De no
acreditar dicho extremo, esos cursos no podrán ser objeto de valoración.
En ningún caso se valorarán los méritos que no hayan sido alegados ni, en
aquellos casos en que corresponda, acreditados documentalmente en el plazo
habilitado a tal efecto.
Respecto de aquellos méritos que, por el contrario, sí hayan sido alegados y
acreditados por los aspirantes en dicho plazo, pero adolecieran de algún defec-
to o se hallaran incompletos, el Tribunal Calificador deberá concederles un
plazo no inferior a diez días hábiles a efectos de la subsanación de dichos ex-
tremos. La referida actuación podrá efectuarse mediante notificación indivi-
dual a cada uno de los aspirantes que incurrieran en esta situación o, de afec-
tar a un volumen significativo de ellos, habilitándose el plazo de referencia a
través de la correspondiente publicación en los tablones de anuncios estableci-
dos en la base 7.1.6 de la presente convocatoria.

Octava

Calificación del proceso selectivo

8.1. Oposición.

8.1.1. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de-
berá publicar, con anterioridad a la realización de cada uno de los ejercicios de
la oposición o, en su caso, en las respectivas sesiones en las que se celebren es-
tos, ya sea con carácter previo a su inicio o bien indicándolo en el propio ejer-
cicio a realizar, los criterios de corrección de los mismos que no estén expre-
samente establecidos en la presente Orden de convocatoria.

8.1.2. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:

8.1.2.1. Primer ejercicio:

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superarlo
obtener un mínimo de cinco puntos. Sin perjuicio de las competen-
cias asignadas al Tribunal de Selección por la base 8.1.3, el órgano
calificador, a los efectos de la determinación del nivel mínimo nece-
sario para superar este ejercicio, tendrá en cuenta de forma proporcio-
nal el número de preguntas que integran los exámenes para cada tur-
no y forma de acceso.

8.1.2.2. Segundo ejercicio:

Cada uno de los temas se calificará de cero a diez puntos y será nece-
sario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por la me-
dia aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los te-
mas, debiendo estar comprendida entre cero y diez puntos, siendo ne-
cesario para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos.
Para los aspirantes del turno de promoción interna exentos de la reali-
zación de uno de los tres temas, la calificación final de este ejercicio
será determinada mediante la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los dos temas que hubieran desarrollado, debiendo estar
comprendida entre cero y diez puntos, siendo necesario para superar-
lo obtener un mínimo de cinco puntos.

8.1.2.3. Tercer ejercicio:

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superarlo
obtener un mínimo de cinco puntos.

8.1.2.4. Cuarto ejercicio:

La calificación de este ejercicio será de cero a cinco puntos por cada
uno de los idiomas, con un límite global máximo de diez puntos en
caso de haber optado por dos idiomas.
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8.1.3. A fin de garantizar, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados,
el Tribunal establecerá un nivel mínimo para la superación de cada una de las
pruebas, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio. Dicho nivel mínimo de idoneidad será común para todos los aspiran-
tes, con independencia del turno o cupo por el que concurran.
Una vez superado el nivel mínimo de idoneidad común exigido, el Tribunal
podrá determinar, de manera diferente para cada turno y cupo, la puntuación
mínima necesaria para aprobar cada uno de los ejercicios, todo ello en función
del número de aspirantes que hubieran alcanzado el citado nivel mínimo co-
mún y el número de plazas convocadas. No obstante, el nivel mínimo exigible
a los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad no podrá ser, en nin-
gún caso, superior al fijado para el turno correspondiente al que está vinculado
dicho cupo.

8.1.4. En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará, en primer lugar, a
los aspirantes del turno de promoción interna, procediéndose a determinar el
nivel mínimo exigido a dicho turno para superar el ejercicio y a publicar la lis-
ta de aprobados. En sesión posterior, celebrada como mínimo cuarenta y ocho
horas después, se calificará a los aspirantes del turno libre, estableciéndose
para el citado turno el nivel mínimo necesario para la superación del ejercicio
y publicándose la relación de aprobados.
Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes del cupo de discapacidad del turno
correspondiente habrán de ser calificados con carácter previo al resto de los as-
pirantes que participen por ese turno.

8.1.5. La calificación final de los aspirantes en la oposición vendrá integrada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios aprobados.

8.1.6. El Tribunal podrá declarar que la oposición es superada por un número de aspi-
rantes superior al de plazas convocadas.

8.1.7. Finalizada la oposición, el Tribunal hará públicas, en los términos dispuestos
en la base 7.1.6., las relaciones independientes de aspirantes que la han supe-
rado por cada turno, debidamente ordenados, de forma decreciente, conforme
a la calificación total obtenida en la misma, e intercalando en el listado del tur-
no correspondiente, en su caso, a los aspirantes del cupo de discapacidad en el
lugar que, por puntuación, proceda.
En dichas relaciones de aprobados, el Tribunal indicará los siguientes extremos:

a) Número de orden obtenido en la oposición, de acuerdo con la puntuación
total alcanzada; nombre, apellidos y número del D.N.I./N.I.E. de cada uno
de los aspirantes.

b) Calificaciones obtenidas en cada ejercicio de la oposición.
c) Puntuación total.

8.2. Concurso.

8.2.1. La calificación del concurso vendrá dada por el resultado de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos a que hace referencia la
base 7.2.1 de esta convocatoria, sin que el total pueda superar los 15 puntos.

8.2.2. Una vez determinada la puntuación obtenida por los aspirantes en el concurso,
el Tribunal hará pública, en los tablones de anuncios citados en la base 7.1.6,
la relación de los aspirantes que hubieran accedido al mismo, con indicación
de la calificación alcanzada en cada uno de los méritos, así como de la puntua-
ción total obtenida de la suma de estos, encontrándose disponible, igualmente,
dicha información, en la página web de la Comunidad de Madrid.

8.3. Calificación final del proceso selectivo.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la oposición y en el concurso.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un nú-
mero superior de aspirantes al de plazas convocadas por la presente Orden. Cualquier pro-
puesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.

En consideración a lo expuesto, el Tribunal elaborará la relación definitiva de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo, diferenciando el listado correspondiente al turno
de promoción interna y el listado del turno libre, e intercalando en cada listado, en su caso,
al/a los aspirante/s del cupo de discapacidad en el lugar que, por puntuación, proceda.
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En dichos listados, los aspirantes habrán de figurar debidamente ordenados, de forma
decreciente, conforme a la calificación final obtenida en el proceso selectivo. En caso de
empate en la misma, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.o Aspirante/s aprobado/s que concurra/n por el cupo de discapacidad. De persistir
el empate entre estos aspirantes, se dirimirá atendiendo a los criterios de prelación genera-
les que se relacionan a continuación.

2.o Mayor puntuación en la calificación final obtenida en la oposición. Si hubiera
igualdad en esta calificación, se atenderá a la mayor calificación del tercer, segundo y pri-
mer ejercicio, por este orden

3.o Mayor puntuación en el mérito del apartado a) de la base 7.2.1.
4.o Mayor puntuación en el mérito del apartado b) de la base 7.2.1.
5.o De continuar el empate, se deshará mediante la celebración, por parte del Tribu-

nal, de un sorteo público que se anunciará con la suficiente antelación.

En el caso de que, como resultado de la calificación final obtenida y a la vista de la li-
mitación de plazas ya indicada en el párrafo segundo de esta base 8.3, alguno de los aspi-
rantes del cupo de discapacidad no obtuviese plaza por dicho cupo, pero tuviera acreditada
en los ejercicios eliminatorios de la oposición una puntuación que, conforme a los criterios
de valoración aplicados a los aspirantes del turno correspondiente al que está vinculado di-
cho cupo, le hubiera permitido superar los mismos, el Tribunal Calificador deberá incluir
automáticamente a dicho aspirante en el turno de que se trate al objeto de que pueda optar
a las plazas convocadas por ese turno en condiciones de igualdad con el resto de los aspi-
rantes que concurren por el mismo.

Novena

Lista de aprobados del proceso selectivo

9.1. Una vez establecida la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo, el Tribunal Calificador hará pública en los términos dispuestos en la
base 7.1.6 y elevará a la Dirección General de Función Pública las relaciones independien-
tes de seleccionados por cada turno, en las que constarán los aspirantes aprobados confor-
me a los extremos contemplados en la base 8.3.

En la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, el Tri-
bunal indicará:

a) Número de orden obtenido en el proceso selectivo de acuerdo con la puntuación
total alcanzada; nombre, apellidos y número del D.N.I./N.I.E. de cada uno de los
aspirantes.

b) Calificaciones obtenidas en la oposición y en el concurso.
c) Calificación final.

9.2. La Dirección General de Función Pública dictará Resolución declarando los as-
pirantes que han superado el proceso selectivo, que deberá ser publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Décima

Acreditación del cumplimiento de requisitos

10.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que
se haga pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la Resolución
comprensiva de la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
los aspirantes incluidos en la misma deberán presentar, en los términos dispuestos en la ci-
tada Resolución, la siguiente documentación, que será dirigida a la Dirección General de
Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (Pla-
za de Chamberí, número 8), y todo ello sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2:

A) Copia del D.N.I./N.I.E. o equivalente y, en su caso, de demás documentación que
fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de nacionalidad
en los términos de la base 2.1.b).

B) Copia de la titulación requerida en la base 2.1.c) o, en su caso, de la certificación
académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos nece-
sarios para la expedición de dichos títulos, junto a la acreditación del pago de la
tasa correspondiente a la expedición de los mismos.
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En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar copia
de la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.

C) En caso de haber superado el proceso selectivo por el cupo de discapacidad, copia
de la tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100, expedidos por la Dirección General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales u otro órgano competente para emitir dichas certificaciones, o,
en su caso, en el supuesto de pensionistas, de la documentación requerida en los
párrafos b) y c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 16 de diciembre de 2006).
Aquellos aspirantes del cupo de discapacidad que, en aplicación de lo dispuesto en
el último párrafo de la base 8.3., hubieran superado el proceso por el turno en el
que hayan sido incluidos, deberán aportar, asimismo, copia de la documentación
anteriormente señalada.

D) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los ór-
ganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española deberán presentar,
además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o prome-
sa de no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos tér-
minos, el acceso al empleo público.

E) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y se-
gún la oferta que previamente habría de efectuar la mencionada Dirección Gene-
ral de Presupuestos y Recursos Humanos, sin perjuicio de encontrarse la relación
de puestos de trabajo ofertados igualmente disponible, a título meramente infor-
mativo, en la página web de la Comunidad de Madrid, siguiendo la secuencia des-
crita en la base 3.1.a), y teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresaran, en
su caso, por el turno de promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 78.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendrán en todo caso prefe-
rencia sobre los aspirantes provenientes del turno libre para cubrir las vacantes co-
rrespondientes.

10.2. No obstante, no será necesario aportar la documentación reseñada en las letras
A) y B), obteniéndose por la Administración, de oficio, la información a que van referidas
las mismas, salvo que el interesado no autorice expresamente la consulta establecida a tal
fin, y todo ello en los términos que se harán constar en la Resolución ya indicada.

De igual modo, se obtendrá de oficio la información contenida en la letra C), en caso
de que hubiera sido expedida por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, y con
la salvedad ya señalada en el párrafo anterior.

10.3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la convocatoria de acuerdo con lo previsto en los apartados an-
teriores, podrá efectuarse dicha acreditación a través de cualquier medio de prueba admiti-
do en derecho.

10.4. A efectos de la acreditación, por los aspirantes del turno de promoción interna
que, en su caso, hubieran superado las pruebas selectivas, del cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la base 2.2 o en la base 2.3, según corresponda, la Dirección General de
Presupuestos y Recursos Humanos realizará las comprobaciones oportunas de dicho extre-
mo. En los mismos términos se procederá respecto de lo dispuesto en la base 2.1.f).

10.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no acreditasen
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el proceso selectivo, o del examen de la do-
cumentación correspondiente se dedujera que carecen de alguno de los mismos, perderán
su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores Es-
pecialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo
A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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Undécima

Nombramiento de funcionarios de carrera

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado y hubieran acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los términos anteriormente expuestos, serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Esca-
la de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1,
de la Comunidad de Madrid.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo se
efectuará en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento como funcionario de carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Duodécima

Comunicaciones e incidencias

Con objeto de recibir las comunicaciones que sean procedentes y resolver las inciden-
cias que puedan plantearse en relación con este proceso selectivo, el Tribunal, en su sesión
de constitución, señalará el lugar que designe como sede para atender cuantas cuestiones
sean planteadas, haciéndolo público en los tablones de anuncios referidos en la base 7.1.6.

El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción
de las peticiones o consultas que le sean formuladas para su contestación, salvo que concu-
rran circunstancias excepcionales, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo previs-
to en los artículos 21.5 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, sobre las peticiones o
revisión de calificaciones deberá dar respuesta razonada con anterioridad a la celebración
del siguiente ejercicio de la oposición o, en su caso, del concurso.

No obstante, los aspirantes también podrán remitir a la Dirección General de Función
Pública las comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así
como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.

Decimotercera

Lista de espera para funcionarios interinos

13.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6 de
abril, por el que se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid, a efec-
tos de la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores Especialis-
tas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Sub-
grupo A1, de la Comunidad de Madrid, se formará una lista de espera con los aspirantes del
turno libre y del cupo de discapacidad vinculado a dicho turno que, habiendo aprobado al-
guno de los ejercicios de la oposición, no superen el proceso selectivo, salvo que manifies-
ten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera.

En ningún caso formarán parte de la lista de espera los aspirantes a los que se les haya
anulado el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por incumplimiento de las
normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.

El orden de los aspirantes en la lista vendrá determinado por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en los ejercicios superados de la oposición, de mayor a menor.

En caso de igualdad de puntuación, se atenderá a los siguientes criterios:

— Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad. De persistir el empate entre
estos aspirantes, se dirimirá atendiendo a los criterios de prelación generales que
se relacionan a continuación.

— Mayor calificación obtenida en el tercer, segundo y primer ejercicio de la oposi-
ción, por este orden.

— De continuar el empate, se deshará mediante el orden alfabético a partir de la letra
contemplada en la base 7.1.2. de esta convocatoria.

13.2. A los efectos de la constitución de la lista de espera, el Tribunal, una vez que re-
mita a la Dirección General de Función Pública la relación definitiva de aspirantes que han
superado el proceso selectivo de acuerdo con lo previsto en la base 9.1, dará traslado a dicho
Centro directivo de la relación de aspirantes que deban integrar la lista de espera ordenados
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según los criterios establecidos en el precedente apartado, y especificando en dicha relación
el turno o cupo por el cual los aspirantes han participado en el proceso selectivo.

La Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID la Resolución mediante la que se requerirá, a los aspirantes de refe-
rencia, la presentación, en los términos que se especificarán en la misma y en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la base segunda de esta convocatoria.

13.3. Una vez comprobado el cumplimiento de los referidos requisitos, la Dirección
General de Función Pública aprobará la relación de integrantes que, de forma definitiva,
conformarán la lista de espera y ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Decimocuarta

Norma final

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las ac-
tuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, o bien, directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 1 de junio de 2017.—El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno, PD (Orden 1768/2015, de 10 de agosto; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 12 de agosto de 2015), el Viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique
Ruiz Escudero.

PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES

ESPECIALISTAS, ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1,

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y valores
fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección.

2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas y los Estatu-
tos de Autonomía. La articulación del Estado de las Autonomías: distribución competen-
cial y conflictos de competencias. La Administración de las Comunidades Autónomas. La
Administración Local: provincias, municipios y otras entidades locales. La coordinación
entre las distintas Administraciones Públicas.

3. La Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea: Consejo, Comisión,
Parlamento, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas. Órganos auxiliares.

4. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las relaciones entre el Derecho
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Las funciones de los Es-
tados miembros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación de las Comu-
nidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.

5. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho Admi-
nistrativo. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento y los lí-
mites de la potestad reglamentaria.

6. Los contratos en el Sector Público. Clases de contratos. Disposiciones comunes.
Requisitos necesarios para la celebración de los contratos. Perfección y formalización. Ac-
tuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Extinción de los contratos.

7. La Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid. La Ley Reguladora de la Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid: Estructura y principios generales. Los presupuestos ge-
nerales de la Comunidad de Madrid: Contenido y estructura. El ciclo presupuestario.
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8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: estructura y contenido.
Las competencias de la Comunidad de Madrid: potestad legislativa, potestad reglamentaria
y función ejecutiva.

9. La Asamblea de Madrid: composición, elección y funciones. Funcionamiento, ór-
ganos y estatuto de sus miembros. El procedimiento legislativo.

10. La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid: estructura y
contenido. El Gobierno de la Comunidad de Madrid. Organización y estructura básica de
las Consejerías. La Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (I): Título Preliminar y Títulos I a III.

12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (II): Títulos IV a VI.

13. La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. Especial referencia a la Comuni-
dad de Madrid y a su Portal de Transparencia.

14. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. La responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

15. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Situaciones administrativas. Derechos
y deberes. Incompatibilidades. La pérdida de la condición de funcionario. El régimen disci-
plinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

TEMARIO ESPECÍFICO

Parte general

Conceptos generales de la prevención de riesgos laborales

1. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: interacción traba-
jo y salud. Factores de riesgo. Concepto de riesgo laboral. Daños derivados del trabajo: con-
ceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Protección y prevención. El con-
cepto de la integración de la prevención.

2. Control estadístico de la accidentabilidad. Principales índices. La evolución de la
siniestralidad en la Comunidad de Madrid. Notificación y registro de los accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales. Comunicación de enfermedades cuyo origen se sospe-
cha que es laboral. Comunicación de Patologías No Traumáticas Causadas por el Trabajo:
aplicación PANOTRATSS.

3. Los principios de la acción preventiva. Las especialidades preventivas: seguridad
en el Trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina del Tra-
bajo. Técnicas de participación. La información y la comunicación. La formación. La se-
guridad industrial, medioambiental y de protección civil.

4. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del traba-
jo. Patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la salud. Planifica-
ción e información sanitaria. Las enfermedades profesionales.

5. Unión Europea (I): El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud
en el trabajo. Evolución de la política comunitaria en esta materia en el ámbito de los Tra-
tados de las Comunidades Europeas. Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6. Unión Europea (II): Las actuaciones en materia de seguridad y salud en el traba-
jo en el ámbito de las instituciones comunitarias. La Fundación Europea para la Mejora de
la Calidad de Vida y de Trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y la Red Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Consultivo para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo. El Comité de Altos Responsables de las Inspecciones
de Trabajo. El Comité Científico para el Establecimiento de Valores Límite de Exposición.

7. Unión Europea (III): Las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo. La directiva marco 89/391/CEE. Las directivas específicas y otras que
amplían y completan lo establecido en la directiva marco. Recomendaciones y otros actos
relacionados.

8. Unión Europea (IV): Las directivas del mercado interior único y su relación con
la seguridad y salud en el trabajo. El funcionamiento y características del mercado único.
El Espacio Económico Europeo. El concepto de seguridad del producto. Los requisitos
esenciales de los productos. El enfoque global.
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9. Ámbito internacional: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), origen y
evolución; sus objetivos, estructura y organización. Los Convenios de la OIT, las recomen-
daciones y otras actuaciones. Contenidos de los Convenios OIT sobre salud y seguridad.

10. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España (I): anteceden-
tes inmediatos. La Constitución de 1978. El Estatuto de los Trabajadores. La
Ley 31/1995: contenido, significado general y naturaleza. El ámbito de la función pública.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

11. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España (II): actuacio-
nes de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. La distribución de
competencias y coordinación de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Funciones y fa-
cultades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con esta materia. El Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Red Española de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos laborales.

12. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria
y de industria. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. La Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria.

13. El Sistema Español de Seguridad Social. El Régimen General: acción protecto-
ra. Contingencias cubiertas. Concepto y clases de prestaciones. Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos. Contingencias cubiertas.

14. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: régimen de
las actividades preventivas. Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social.
Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

15. La Comunidad de Madrid: traspaso de funciones y servicios en materia de segu-
ridad e higiene en el trabajo. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eje-
cución de la normativa en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad de
Madrid. El V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

16. Obligaciones y responsabilidades empresariales en caso de subcontrata de obras
o servicios. La cesión de trabajadores: régimen jurídico laboral y responsabilidades en otros
órdenes. El grupo de empresas en el ámbito laboral. Normativa reguladora de la subcontra-
tación en el sector de la construcción.

17. Derechos y deberes: el derecho de los trabajadores a la protección frente a los
riesgos laborales. El deber empresarial de protección. Situaciones de riesgo grave e inmi-
nente. Obligaciones de los trabajadores. Coordinación de actividades empresariales en ma-
teria de prevención.

18. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. For-
mación para el desarrollo de las funciones de nivel básico, intermedio y superior en preven-
ción de riesgos laborales. Formación de los recursos preventivos.

19. Consulta y participación de los trabajadores: el deber de consulta del empresa-
rio. Los derechos de participación y representación específica de los trabajadores. Los De-
legados de Prevención: su designación, garantías, competencias y facultades. El Comité de
Seguridad y Salud. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

20. El Reglamento de los Servicios de Prevención (I): la integración de la preven-
ción de riesgos laborales en la empresa. El Plan de prevención de riesgos laborales. La eva-
luación de los riesgos. La planificación de la actividad preventiva. La organización de re-
cursos para las actividades preventivas y sus diferentes modalidades y requisitos.

21. El Reglamento de los Servicios de Prevención (II): la acreditación y autorización
de entidades especializadas. Medios humanos y materiales. Procedimiento de revocación.
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el
que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención.

22. La gestión de riesgos laborales en la empresa: concepto. El sistema de gestión
para la prevención. La responsabilidad de la dirección. La documentación. Conceptos rela-
tivos a la auditoría. La auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales: concepto y
regulación. Requisitos y autorización por la Autoridad laboral de las personas o entidades
especializadas para la realización de auditorías. Idoneidad de los auditores.

23. Las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores: las exigen-
cias de la libre circulación de mercancías en el mercado único europeo. La responsabilidad
por los perjuicios causados por los productos defectuosos. La obligación de facilitar toda
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información útil sobre el uso seguro de un equipo o producto con ocasión de su comercia-
lización. La obligación de información del empresario a los trabajadores.

24. Responsabilidades y sanciones con relación a la prevención: responsabilidades
administrativas y su compatibilidad con las de otro orden. Las actuaciones de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. La actuación de los técnicos habilitados en materia de pre-
vención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. Procedimiento sancionador.
Tipificación de las infracciones. Sanciones y criterios de graduación de las sanciones por
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

25. Las responsabilidades penal y civil en materia de prevención de riesgos laborales.
Delitos contra los derechos de los trabajadores. La protección penal de la seguridad y la sa-
lud en el trabajo. Supuestos especiales de responsabilidad. Delito de lesiones y homicidio.

26. La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la
Administración Pública: las excepciones de la Ley de Prevención. El Real Decreto 67/2010,
de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
Administración General del Estado. El Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado. Competencias y funciones del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

27. La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de
los centros y establecimientos militares, centros penitenciarios, Guardia Civil, Cuerpo Na-
cional de Policía y Fuerzas Armadas.

28. El trabajador autónomo y la prevención de riesgos laborales: normativa básica y
obligaciones específicas.

29. Protección de la maternidad y de los menores: riesgos laborales específicos para
la mujer trabajadora durante el embarazo, postparto y lactancia. Legislación vigente de pro-
tección a la maternidad. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el tra-
bajo de la mujer embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Riesgos espe-
cíficos para los menores en razón de su trabajo. Legislación vigente de protección de los
menores.

30. Protección de los trabajadores especialmente sensibles a riesgos. El concepto de
accesibilidad universal aplicado a la protección de los trabajadores con discapacidad. El di-
seño de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad: principios básicos,
adaptación y accesibilidad. Medidas de emergencia en centros de trabajo con trabajadores
con discapacidad. Normativa de aplicación.

31. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de tra-
bajo temporal: características específicas de estas relaciones. Normativa aplicable. Obliga-
ciones empresariales con relación a la prevención de riesgos laborales. El Real Decre-
to 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

32. Riesgos en los lugares de trabajo. Condiciones generales de seguridad en los lu-
gares de trabajo. Condiciones ambientales en los lugares de trabajo. La iluminación en los
lugares de trabajo. Locales provisionales y trabajos al aire libre. Normativa aplicable.

33. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. La normativa de Seguridad Industrial en materia de máquinas.

34. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección indivi-
dual. El mercado único europeo y el diseño y comercialización de los EPI.

35. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

36. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Otro tipo de señales no reguladas en este
Real Decreto.

37. Conceptos básicos de Higiene Industrial. Toxicología laboral: clasificación, efec-
tos sobre la salud y vías de entrada al organismo de los agentes químicos. Criterios de valo-
ración de agentes químicos. Límites de Exposición Profesional. Normativa sobre protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el tra-
bajo. Control de contaminantes químicos. Métodos generales de control de contaminantes.
Ventilación por dilución o general: concepto y condiciones para su utilización. Ventilación
por extracción localizada. Concepto, componentes y condiciones para su utilización.
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38. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

39. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

40. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y
modificaciones posteriores.

41. El ruido como agente contaminante. Efectos del ruido en la salud. Real Decre-
to 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Efectos de las vibraciones
mecánicas sobre el organismo. El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la pro-
tección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

42. Investigación de daños a la salud de los trabajadores: Objetivos de la investiga-
ción de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Daños a la salud que
se deben investigar. Metodología de la investigación. El informe resultante de la investi-
gación. Características que deben de cumplir las propuestas preventivas emanadas de la
investigación.

43. Inspecciones de seguridad: Concepto y objetivos de la inspección de seguridad.
Inspecciones planificadas y no planificadas. Metodología de la inspección de seguridad.
Explotación de los resultados.

Parte especial

Seguridad en el trabajo

1. Los costes de los accidentes de trabajo: Coste humano y coste económico de los
accidentes de trabajo. Coste para el accidentado. Coste para la empresa. Coste para la so-
ciedad. Análisis coste-beneficio de la prevención.

2. Protección colectiva: concepto de protección colectiva, criterios de elección. Aná-
lisis previo a la implantación de la protección colectiva.

3. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utiliza-
ción de los equipos de protección individual (EPI). Mantenimiento de los EPI. Tipos de
EPI. La elección de los EPI. El mercado único europeo y el diseño y comercialización de
los EPI.

4. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construc-
ción. El estudio y el plan de seguridad y salud. Obligaciones de coordinación en la fase de
proyecto y de ejecución. La dirección facultativa de la obra. El libro de incidencias. La pa-
ralización de los trabajos. La normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

5. Requisitos de seguridad y salud establecidos en el anexo IV del Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre. Riesgos específicos en cada fase. Demolición. Movimien-
tos de tierra, cimentación, estructura, cerramiento y acabados. Convenio General del Sec-
tor de la Construcción.

6. Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros. Materiales que generalmente las
constituyen. Riesgos generales y específicos derivados del acceso, tránsito y permanencia
en cubiertas de materiales ligeros. Medidas preventivas: medidas técnicas y organizativas.
Trabajos verticales. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso
y de posicionamiento mediante cuerdas.

7. Características básicas de los andamios utilizados en el sector de la construcción
y disposiciones de seguridad y salud que les son aplicables: andamios tubulares de compo-
nentes prefabricados, andamios metálicos tubulares, torres de acceso, torres de trabajo mó-
viles, plataformas elevadoras de trabajo de desplazamiento vertical sobre mástil, platafor-
mas suspendidas de nivel variable de accionamiento manual o motorizado y andamios de
borriquetas. Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.

8. Riesgos en los lugares de trabajo. Condiciones generales de seguridad en los lu-
gares de trabajo. Condiciones ambientales en los lugares de trabajo. La iluminación en los
lugares de trabajo. Locales provisionales y trabajos al aire libre. Normativa aplicable.

9. El riesgo de incendio: química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de in-
cendios. Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción y elementos cons-
tructivos, reacción al fuego y resistencia al fuego. Protección estructural de edificios y lo-
cales. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible. Sistemas de
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detección y de alarma. Medios de lucha contra incendios. Medios de Protección contra in-
cendios. Alumbrado de señalización y emergencia. Normativa aplicable.

10. Máquinas (I): definición de máquina y de zona peligrosa. Principales riesgos pre-
sentes en las máquinas. Selección de las medidas de seguridad. Medidas de prevención in-
trínseca. Medidas de protección a adoptar por parte del diseñador o fabricante: resguardos
y dispositivos de protección. Medidas complementarias.

11. Máquinas (II): normativa legal aplicable. El Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio
de las máquinas. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas armonizadas y pre-
sunción de conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración de
conformidad y marcado CE.

12. Utilización de los equipos de trabajo. La elección del equipo de trabajo. Dispo-
siciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo. Disposiciones relativas a la utilización
de los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de riesgos. Procedimientos de adecuación
y puesta en conformidad. La relación entre la reglamentación de industria y la de comercia-
lización de los equipos de trabajo. Normativa aplicable.

13. Equipos de elevación y transporte: condiciones de instalación. Mantenimiento.
Utilización adecuada de los equipos. Características principales: grúa torre, grúa autopro-
pulsada, grúa puente, montacargas, elevadores de vehículos, plataformas elevadoras móvi-
les de personas. Aparejos, cabrias y cabestrantes. Accesorios de elevación: ganchos, grille-
tes, estrobos, vigas de suspensión y eslingas.

14. Logística (I). Condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo: áreas
de almacenamiento de materiales a excepción de productos químicos peligrosos, vías de
circulación y locales especiales. Condiciones de almacenamiento en estanterías metálicas:
riesgos, elementos estructurales, elementos de protección, señalización, plan de inspeccio-
nes y documentación. Almacenamiento en entreplantas. Paletizado de cargas. Apilado en
altura. Almacenamiento de barras y tubos.

15. Logística (II). Características principales de los equipos de manutención: trans-
paleta manual y eléctrica, carretilla elevadora automotora contrapesada, carretilla retráctil,
apilador, carretilla elevadora trilateral, equipos de preparación de pedidos y transelevador.
Formación de los operadores de equipos de manutención.

16. Logística (III). Condiciones de seguridad de los muelles de carga. Riesgos deri-
vados de la utilización de muelles de carga. Medidas preventivas. Características principa-
les de los equipos asociados a los muelles de carga: portones, abrigos o sellos del muelle,
rampas, plataformas niveladoras de muelle, pasarelas y accesos a cisternas, elementos de
protección frente a caídas del muelle, elementos de inmovilización: calzos e inmovilizado-
res y topes. Sistemas de asistencia al aparcamiento.

17. Prevención de riesgos laborales en el sector de la madera. Procesos asociados a
la carpintería y ebanistería. Principales tipos de máquinas: sierra de cinta, sierra circular-es-
cuadradora, cepilladora, tupí, ingletadora, regruesadora, seccionadora, canteadora y centro
de mecanizado. Riesgos generales y específicos derivados de su utilización.

18. Prevención de riesgos laborales en el sector del metal. Principales procesos de
transformación: fundición y afino de menas de mineral y chatarra, fundición por moldeo,
forja y estampación, mecanizado, rectificado y pulido. Principales tipos de máquinas: pren-
sa, cizalla, plegadora, curvadora, taladro de columna, esmeriladora, torno, fresadora, cen-
tro de mecanizado. Riesgos generales y específicos derivados de su utilización.

19. Riesgos debidos a la electricidad (I): efectos nocivos de la electricidad. Lesiones
producidas por la electricidad en el cuerpo humano. Factores que influyen en el efecto eléc-
trico; Intensidad de corriente, resistencia del cuerpo humano, tensión aplicada, frecuencia
de la corriente, duración del contacto eléctrico, recorrido de la corriente a través del cuer-
po, capacidad de reacción de la persona. Actuación en caso de accidente eléctrico.

20. Riesgos debidos a la electricidad (II): tipos de contactos eléctricos. Protección
contra contactos eléctricos. Sistemas de protección. El Real Decreto 614/2001, de 8 de ju-
nio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabaja-
dores frente al riesgo eléctrico.

21. Concepto de explosión, tipos y condicionantes para que se produzca. Concepto
de atmósfera explosiva y parámetros básicos a considerar por presencia de polvos combus-
tibles y gases y vapores inflamables. Clasificación y características de las áreas en las que
pueden formarse atmósferas explosivas. Fuentes de ignición. Evaluación del riesgo de ex-
plosión. Medidas de prevención de la formación de atmósferas explosivas. Aparatos y sis-
temas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
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22. Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un
espacio confinado. Actuación ante un espacio confinado. El Permiso de Trabajo. Procedi-
mientos de emergencia y rescate. Formación e información. La presencia de los recursos
preventivos. Tipos de espacios confinados y motivos de acceso.

23. Almacenamiento de productos químicos. Instrucciones técnicas complementa-
rias sobre almacenamientos de productos inflamables y combustibles, tóxicos, botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.

Higiene industrial

1. Toxicología industrial. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los con-
taminantes. Vías de exposición. Dosis interna, externa, acumulación y vida media. Tipos de
acción tóxica. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Efectos:
Clasificación fisiopatológica de los contaminantes químicos. Medida de la toxicidad en re-
lación con diferentes patrones de exposición. Clasificación y acción tóxica de mutágenos,
cancerígenos y tóxicos para la reproducción.

2. Normativa sobre comercialización de sustancias y preparados peligrosos. Identi-
ficación y comunicación del riesgo químico. Clasificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias y preparados peligrosos. Características de peligrosidad de los productos químicos.
Criterios de clasificación de sustancias y preparados peligrosos. Mecanismos de informa-
ción: Etiquetas. Fichas de datos de seguridad.

3. Criterios de valoración de agentes químicos: concepto de criterio de evaluación y
bases para su establecimiento. Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España: valores límites ambientales (VLA) y valores límites biológicos (VLB). Control
biológico: concepto, ventajas, limitaciones y sesgo.

4. Medición de los contaminantes químicos. Mediciones puntuales y promedio. Me-
diciones personales y ambientales. Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de toma
de muestras. Calibración de los equipos. Sistemas pasivos de toma de muestras. Represen-
tatividad de las mediciones: estrategias de muestreo, transporte y conservación de las mues-
tras. Condicionantes de la toma de muestras. Control de calidad de los equipos de medida.

5. Análisis de las muestras. Principales técnicas analíticas. El método analítico: des-
cripción, contenido y características. Procedimientos de validación. Fiabilidad del proceso
de medida de concentraciones ambientales y biológicas de los contaminantes químicos.
Sistemas de gestión de la calidad. Documentos del sistema de gestión de la calidad: manual
de calidad; procedimientos normalizados de trabajo. Elementos del programa de calidad:
mantenimiento y calibración de los equipos de toma de muestras y análisis. Evaluación ex-
terna de la calidad: ensayos de intercomparación.

6. Control de las exposiciones. Priorización del control de riesgos. Técnicas genera-
les: acciones de control técnicas y organizativas. Ventilación general por dilución: tipos y
aplicación. Criterios de diseño de un sistema de ventilación general. Ventilación de talleres
y oficinas.

7. Ventilación por extracción localizada. Conceptos básicos. Definiciones y ecuacio-
nes fundamentales. Comportamientos dinámicos de las partículas. Flujo de aire en conduc-
ciones. Pérdida de carga. Elementos de un sistema de extracción localizada: campanas, con-
ductos, ventiladores, depuradores. Diseño de sistemas de extracción localizada.

8. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con los agentes químicos durante el trabajo. Criterios generales para la selección y
uso de los equipos de protección individual frente a agentes químicos.

9. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. Identificación y evaluación de riesgos por agentes
carcinógenos. Valores límite de exposición. Exposiciones accidentales y exposiciones no
regulares. Prevención y reducción de la exposición.

10. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto. Trabajos con riesgo de exposición al amianto. Medidas de pre-
vención y protección. Plan de trabajo. Registro de empresas con riesgo por amianto.

11. Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos: virus, bacterias,
hongos, protozoos y helmintos. Principales efectos para la salud. Factores de la exposición
a agentes biológicos. Condicionantes de la gravedad del efecto. Grupos de riesgo, defini-
ciones. Técnicas de evaluación, cuantitativas y cualitativas. Medidas preventivas. Control
de la exposición a agentes biológicos. Concepto de contención: principales medidas de con-
tención. Aplicación de las medidas de contención.
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12. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición al ruido. Conceptos básicos. Valores límites de exposición. Eva-
luación de riesgos. Equipos de medición y procedimiento. Medidas de prevención y protec-
ción. Vigilancia de la salud.

13. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos de-
rivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Conceptos bási-
cos. Valores límites de exposición. Evaluación de riesgos. Equipos de medición y proce-
dimiento. Medidas de prevención y protección. Vigilancia de la salud.

14. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos calurosos. Conceptos básicos.
Ecuación del Balance Térmico. Métodos para la estimación del consumo energético. Me-
canismos de termorregulación. Mecanismos de intercambio de calor entre el organismo y
el ambiente: radiación, convección, conducción y evaporación. Medida de las variables ter-
mohigrométricas. Características de la instrumentación. Efectos del calor sobre el organis-
mo. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos calurosos. Métodos de valoración.
Índice WBGT (Wet bulbe globe temperature). Índice de sobrecarga térmica. Criterios de
valoración. Control de las exposiciones.

15. Radiaciones no ionizantes: conceptos básicos, naturaleza y efectos sobre la salud
de los trabajadores. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radia-
ciones ópticas artificiales. Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.

16. Radiaciones ionizantes: conceptos básicos, naturaleza y efectos sobre la salud de
los trabajadores. Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia: irradiación y con-
taminación. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento so-
bre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 1836/1999, de 3 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

17. Exposición a contaminantes físicos y químicos en las actividades de los sectores
de la madera y el metal. Riesgos y medidas preventivas en la aplicación de lacas, barnices y
disolventes. Riesgos y medidas preventivas en operaciones donde se genere polvo de made-
ra. Riesgos y medidas preventivas en operaciones de soldadura y tratamientos superficiales.

18. Prevención de riesgos en el sector sanitario. Riesgo biológico: principales facto-
res de exposición y vías de entrada. Exposición accidental. Medidas de prevención sobre el
individuo y medidas sobre el ambiente. Tratamiento de residuos contaminados. Riesgo quí-
mico: trabajadores expuestos, vías de entrada y efectos sobre la salud en relación a agentes
anestésicos, citostáticos, desinfectantes y esterilizantes. Medidas de prevención y protec-
ción. Riesgos derivados de la exposición a radiaciones no ionizantes e ionizantes: trabaja-
dores expuestos, principales fuentes de radiación, efectos sobre la salud de los trabajadores
y medidas de prevención y/o protección.

19. Aplicación al sector de artes gráficas: riesgos higiénicos, identificación de agen-
tes químicos, daños para la salud, evaluación de la exposición. Medidas preventivas asocia-
das a las técnicas de impresión de tipografía, litografía, offset, huecograbado, flexografía,
serigrafía e impresión digital durante la manipulación de tintas y disolventes.

Ergonomía y psicosociología aplicada

1. Ergonomía y psicosociología aplicada: conceptos y objetivos. Técnicas de inves-
tigación en ergonomía y psicosociología: la observación, la entrevista, cuestionarios y es-
calas, registros electrofisiológicos y los grupos de discusión. Métodos estadísticos usuales:
elección del tipo de estudio, selección de la muestra, definición y selección de las variables,
recogida y análisis de datos.

2. Calidad del ambiente interior: evaluación, prevención y control de riesgos. Los
factores ambientales en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: las condiciones
ambientales y de iluminación mínimas de los lugares de trabajo; criterios para su evalua-
ción y acondicionamiento. Evaluación del bienestar térmico. Normativa aplicable. Los ín-
dices PMV y PPD. Aspectos ergonómicos del ruido y su evaluación: criterios SIL y NR.

3. Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo. Bases an-
tropométricas dinámicas y estáticas.

4. Carga física de trabajo: la capacidad de trabajo física. Medición de la carga deri-
vada del trabajo dinámico mediante el consumo de oxígeno. Fatiga física y su recuperación.
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Carga física de trabajo: valoración mediante la medición de la frecuencia cardiaca. Los Cri-
terios de Chamoux y de Frimat.

5. Manipulación manual de cargas. Riesgos asociados y su prevención. El Real De-
creto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para
los trabajadores. Métodos para la evaluación y prevención del riesgo para la salud deriva-
do de la manipulación manual de cargas.

6. Posturas de trabajo: factores que las determinan. Riesgos derivados de las postu-
ras de trabajo y su prevención. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados
en la observación: método OWAS y método REBA.

7. Lesiones y trastornos musculoesqueléticos: referencia específica al miembro su-
perior. Identificación de los factores de riesgo asociados y tareas a las que habitualmente
están asociados. Métodos de evaluación. Medidas para su prevención y control.

8. Carga mental de trabajo: factores determinantes y características de la carga men-
tal. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación basados en factores de car-
ga inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las alteraciones fisiológicas, psi-
cológicas y de comportamiento de los individuos.

9. Pantallas de visualización de datos: Metodología para la evaluación específica de
los riesgos derivados. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con pantallas de visuali-
zación de datos. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

10. Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas. Riesgos de-
rivados de la división del trabajo y su prevención. Los aspectos relativos a la organización
del tiempo de trabajo. Riesgos derivados del trabajo a turnos y nocturno. Metodología para
la evaluación de los factores psicosociales.

11. Estrés laboral: concepto, tipos, estresores y factores moduladores. Consecuen-
cias del estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y prevención del riesgo derivado
del estrés laboral.

12. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). Protocolos de ac-
tuación en caso de acoso laboral, sexual y frente a agresiones externas. El trabajo bajo pre-
sión. Motivación y satisfacción laboral. El efecto del «quemado» (burn out). Otros aspec-
tos de índole psicosocial. El trabajo emocional.

13. La intervención psicosocial: sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de
dirección, y sobre los individuos. Procesos organizacionales para el control del riesgo. Co-
municación y sistemas de información. Motivación. Campañas de divulgación y sensibili-
zación. Técnicas de participación. Técnicas de negociación.

14. Promoción de la Salud en el Trabajo. Concepto. Antecedentes. Ámbito de actua-
ción del Proyecto de promoción de la salud en el trabajo. Programación y Metodología de
promoción de la salud en el trabajo. Criterios de calidad de Promoción de Salud en el Tra-
bajo. La Red Europea de Promoción y Salud en el Trabajo.

15. Aplicación en los sectores sanitario y sociosanitario. Riesgos ergonómicos: pro-
fesiones expuestas, factores de riesgo y trastornos musculoesqueléticos más habituales.
Métodos de evaluación. Medidas de prevención y control. Riesgos psicosociales: profesio-
nes expuestas, tipología, factores de riesgo y efectos sobre la salud. La intervención.
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Dirección General de Función Pública 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 

 
 
 
 
 
 

1.-  Turno de Acceso: 
Libre  O

 

Cupo de 
Discapacidad � 

 
Solicita 
Adaptación  
(*): 

�
Promoción 
Interna 

Funcionario carrera  Escala Seguridad y Salud en el 
Trabajo Subgrupo A2 Comunidad de Madrid O Grado de 

discapacidad  % Funcionario carrera otros Cuerpos Subgrupo A2 
Comunidad de Madrid  O
Funcionario carrera artículo 55 Ley 1/1986 O        

 (*) En caso de requerir adaptación, deberá cumplimentarse el “Anexo de Solicitud de adaptación para la realización de pruebas selectivas de 
acceso a la Comunidad de Madrid”. 
 

2.- Datos del/de la interesado/a: 
 
 

NIF/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  

Nombre  Correo electrónico  

Fecha de nacimiento  Sexo Hombre �  Mujer � Nacionalidad  

Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

País  Teléfono 1  Teléfono 2  Fax  
 

3.- Datos del/de la representante (rellenar exclusivamente si la solicitud se firma por el/la representante que actúa en 
nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para presentación de 
solicitud”): 
   

NIF/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  

Nombre  Razón Social  

Correo electrónico  
 

4.- Medio de notificación: 
 

�� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid) 

 
��

Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía Nº
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

5.- Datos de la convocatoria: 
 

Orden de la convocatoria Nº  Fecha de Publicación en B.O.C.M.   

Código de la Escala  Descripción  
  
 

5.1.- Requisitos de la convocatoria: 
 

Titulación exigida en la convocatoria 
Sí O 
No O 

 
 

6.- Documentación requerida:  
 
 

TIPO DE DOCUMENTO  Se aporta 
Abono íntegro de la tasa correspondiente mediante el modelo 030 (requiere adjuntar el resguardo de ingreso 
modelo 030)  

�

Exención, total o parcial, de la tasa (requiere adjuntar el "Anexo de Exención de Tasas”) �
En caso de solicitar adaptación, “Anexo de Solicitud de adaptación para la realización de pruebas selectivas de 
acceso a la Comunidad de Madrid” � 
En su caso (representante), Anexo de “Autorización para presentación de solicitud”.  � 

A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante hasta 
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido 

 
Etiqueta del Registro 

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración 

Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid 
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Dirección General de Función Pública 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 
 

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
  
� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
  
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria en la que 
participa, comprometiéndose a acreditarlos debidamente. 
 
 
 
 

 

  
 

En…………………………………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales 
recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no previéndose cesiones de 
los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función Pública, ante la que se podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 

 
 

 

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
Dirección General de Función Pública 
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Dirección General de Función Pública 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 
 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática)
 

1) Turno de acceso 
Los aspirantes deberán optar sólo por uno de los turnos posibles de la convocatoria: LIBRE o 
PROMOCIÓN INTERNA, señalando, en este último caso, sólo una de las alternativas establecidas a 
tal fin. 
En cualquiera de los dos turnos, si se concurre por el cupo de DISCAPACIDAD marcar también la 
casilla relativa a dicho cupo, consignando el grado de discapacidad. 
En caso de requerir adaptación para la realización de los ejercicios del proceso selectivo, además de 
marcar la casilla correspondiente, se deberá cumplimentar el “Anexo de Solicitud de adaptación para la 
realización de pruebas selectivas de acceso a la Comunidad de Madrid”. 
 

2) Datos del/de la interesado/a 
Deberán cumplimentarse los campos de este apartado.  
 

3) Datos del/de la representante 
Se deberá rellenar exclusivamente si la solicitud se firma por el/la representante que actúa en nombre 
del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para 
presentación de solicitud”. 
 

4) Medio de notificación 
� La opción de notificación telemática requiere estar dado de alta, de forma previa a la 
presentación de esta solicitud, en el servicio de Notificaciones Telemáticas disponible en 
Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. 
� En caso de notificación por correo certificado, será obligatorio cumplimentar los campos 
correspondientes de esta opción. 
 

5) Datos de la convocatoria 
Todos los campos de este apartado son obligatorios. El número de Orden y la fecha de publicación en 
el BOCM de la convocatoria constan en el BOCM, y el código de la Escala y la descripción figuran en la 
base correspondiente de la convocatoria.  
 

5.1) Requisitos de la convocatoria   

Se deberá indicar si se posee la titulación exigida en la convocatoria.  
 
 

6) Documentación requerida 
� La solicitud deberá llevar anexado el documento de acreditación de tasas correspondiente. Se podrán 
aportar dos tipos de documentos, debiendo marcarse el símbolo � en el/los que proceda/n:  

� Acreditación del abono íntegro de la tasa correspondiente mediante el modelo 030. Cualquier 
importe inferior al dispuesto en las bases de convocatoria para los distintos supuestos 
contemplados en la misma, supondrá la exclusión definitiva del proceso selectivo, salvo los 
casos de exención total de la citada tasa. 

� Anexo de exención de tasas junto con la documentación correspondiente, en el caso de estar 
incurso en cualquiera de las causas de exención, total o parcial, del pago de la tasa por 
derechos de examen que figuran en las bases de convocatoria. 

� Se deberá aportar el “Anexo de Solicitud de adaptación para la realización de pruebas selectivas de 
acceso a la Comunidad de Madrid”, en aquellos casos que se solicite adaptación. 
� Se deberá aportar el Anexo de “Autorización para presentación de solicitud”, únicamente en aquellos 
supuestos en que la solicitud se firme por el/la representante que actúa en nombre del/de la 
interesado/a. 

 
Modelo: 1937FI1 
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AUTORIZACIÓN  PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

 
 
1.- Datos del autorizante:  

 

2.- Datos del autorizado:  

 

3.-  Datos del procedimiento: 

 

 Nombre del Procedimiento  
 

 
 
 
 
 
D./Dª.......................................... autoriza a D/Dª..........................................................a la presentación de la solicitud 

en su nombre, y única y exclusivamente a dichos efectos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

En ………………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no previéndose 
cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función Pública, ante la que 
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
 
 

NIF/NIE   Apellidos  
Nombre  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

NIF/NIE   Apellidos  
Nombre  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
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Dirección General de Función Pública 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid   
 
 
 
 
 
 
 
1.- Datos del/de la interesado/a: 
 
 

NIF/NIE   Nombre   
Primer Apellido  Segundo Apellido  

 
2.- Datos de la Convocatoria: 
 

Orden de la convocatoria Nº  Fecha de Publicación en B.O.C.M.   

Código de la Escala  Descripción  

 
3.- Causas de Exención de Tasas:  

 

Personas desempleadas O Personas con discapacidad O Víctimas del terrorismo, sus cónyuges 
e hijos O 

Víctimas de violencia de 
género O Miembros de familia numerosa de 

categoría especial O Miembros de familia numerosa de 
categoría general O 

 
4.- Documentación requerida (conforme a lo especificado en la convocatoria): 
 

Documento que se aporta 

Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo  �
Tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad u otra documentación 
acreditativa   de   dicho   extremo,   expedida/o   por   el   órgano   competente   de   cualquier 
Administración Pública distinta de la Comunidad de Madrid 

� 
Certificado acreditativo de la condición de víctima del terrorismo expedido por el órgano
competente del Ministerio del Interior  � 
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género  �
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría
especial expedido por el órgano competente de cualquier Administración Pública distinta de la 
Comunidad de Madrid 

� 
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría general 
expedido por el órgano competente de cualquier Administración Pública distinta de la 
Comunidad de Madrid 

� 
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

Tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad expedida/o por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid �
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría
especial expedido por el órgano competente de la Comunidad de Madrid 

� 
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría general
expedido por el órgano competente de la Comunidad de Madrid 

�
 

 
(*)  En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante hasta 
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido 
 
 
 
 
 

ANEXO: Acreditación de la exención de tasas por derechos de examen de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de 
la Comunidad de Madrid 
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Dirección General de Función Pública 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid  
 
 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente Anexo y que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria en 
la que participa, comprometiéndose a acreditarlos debidamente. 
 
 
 

 
 

En ……………………….., a……..... de……..…………..… de………… 
 

FIRMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no previéndose 
cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función Pública, ante la que 
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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Dirección General de Función Pública 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO DE EXENCIÓN DE TASAS  

(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática) 
 

1) Datos del/de la interesado/a 
Deberán cumplimentarse los campos de este apartado. 
 
2) Datos de la convocatoria 
Todos los campos de este apartado son obligatorios. El número de Orden y la fecha de publicación 
en el BOCM de la convocatoria constan en el BOCM, y el código de la Escala y la descripción 
figuran en la base correspondiente de la convocatoria.  
 
3) Causas de exención de tasas 
Se deberá marcar el símbolo � para identificar la causa de exención. 
 
4) Documentación requerida 
Marcar la documentación necesaria a aportar, conforme a lo dispuesto en la convocatoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo: 1937FI3 
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Dirección General de Función Pública 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid   
 
 
 
 
 
 
 

1.- Datos del/de la interesado/a: 

NIF/NIE   Nombre  
Primer Apellido  Segundo Apellido  

 

2.- Datos de la Convocatoria:  

Orden de la convocatoria Nº  Fecha de Publicación en B.O.C.M.   

Código de la Escala  Descripción  

 

3.- Adaptación solicitada:  
 

TIPO DE ADAPTACIÓN 

 
EJERCICIOS 

1º 2º 3º 4º 

Tiempo adicional � � � �
Intérprete de signos (LSE) � � � � 
Ayuda técnica � � � � 
Formatos alternativos de examen � � � � 

Otros: 
(Describir)  � � � � 

 

4.- Documentación requerida: 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 
Documentación acreditativa del tipo de adaptación solicitada � 

 

 
A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante hasta 
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido 

 
 

 
 
 

En ……………………….., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no previéndose 
cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función Pública, ante la que 
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

FIRMA 
 
 

ANEXO: Solicitud de adaptación para la realización de pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid 
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Dirección General de Función Pública 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO DE SOLICITUD DE ADAPTACIÓN 

(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática) 
 

1) Datos del/de la interesado/a 
Deberán cumplimentarse los campos de este apartado. 
 
2) Datos de la convocatoria 
Todos los campos de este apartado son obligatorios. El número de Orden y la fecha de publicación 
en el BOCM de la convocatoria constan en el BOCM, y el código de la Escala y la descripción figuran 
en la base correspondiente de la convocatoria.  
 
3) Adaptación solicitada 

Se deberá de marcar el símbolo � identificando el tipo o tipos de adaptaciones solicitadas, así como 
el ejercicio al que va referida la misma. 
 
4) Documentación requerida 
Es obligatorio aportar por parte del/de la interesado/a la documentación que acredite el tipo de 
adaptación solicitada de acuerdo con las bases de convocatoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo: 1937FI4 
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DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO 
 

OFICINAS DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Gran Vía, número 3 
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID-2  Plaza de Chamberí, número 8 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO Calle Carretas, número 4 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA Calle Albasanz, número 16 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS Calle Maudes, número 17 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE Gran Vía, número 20 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Calle Alcalá, número 16 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Calle Aduana, número 29 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA Calle O´Donnell, número 50 
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