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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno
2

ORDEN 912/2017, de 27 de marzo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2016, de 3 de mayo, del Consejo de
Gobierno, 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), y en
el ejercicio 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
Comunidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en
materia de personal, en relación con el Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece 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 resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
Primera

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema general de acceso libre, trece plazas en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, todas ellas vinculadas a la Oferta de Empleo Público
de la Comunidad de Madrid para el año 2016, aprobada por el Decreto 41/2016, de 3 de
mayo, del Consejo de Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6
de mayo).
1.2. De conformidad con la normativa vigente relativa al acceso de las personas con
discapacidad a la Administración Pública, del total de las plazas ofertadas se reservará una
para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre que se cumplan los requisitos que, a tal
efecto, se establecen en dicha normativa. La plaza reservada para el cupo de discapacidad
se acumulará a las del turno libre en caso de no haber aspirante aprobado por dicho cupo.
1.3. Serán de aplicación a las presentes pruebas selectivas la Ley 3/1999, de 30 de
marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma 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
octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea;
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; 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 Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban Instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selec-
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ción en el ámbito 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.
1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
1.5. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo del proceso 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 regula 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, 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.
1.6. La Dirección General de Función Pública resolverá cuantas incidencias se susciten en el desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que corresponden al Tribunal 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 deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 230/2001,
de 11 de octubre, anteriormente indicado.
c) Estar en posesión de la Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que corresponda 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
al que se pretende acceder.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
2.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad, además de los requisitos de la base 2.1, deberán tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100.
2.3. La totalidad de los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
toma de posesión como funcionario de carrera del Cuerpo sobre el que versa la presente
convocatoria.
Tercera
3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo 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, rellenando 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 “Organización”, la “Dirección General de Función Pública” y posteriormente el enlace “Pro-
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cesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en curso/Letrados”.
Igualmente, podrá accederse a la solicitud desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
b) De forma manual, mediante la impresión del modelo de solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas. Asimismo, las solicitudes se encontrarán disponibles gratuitamente 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 términos 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 señalar el
Turno “Libre”. Si se concurre por el cupo de discapacidad habrá de marcarse, además del turno indicado, la casilla “Cupo de Discapacidad”, consignando el grado
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
actúa en nombre del interesado. En este caso, y a los únicos efectos de presentar la
solicitud, deberá aportarse el modelo de autorización adjunto a esta convocatoria 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 correctamente dicha
autorización, se procederá a la exclusión provisional del interesado 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 espacios reservados para ello, los siguientes datos:
d Orden de la convocatoria número: Deberá consignarse el que figure en el encabezado de la presente Orden.
d Fecha de publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
d Código del Cuerpo: 2695
d Descripción: Letrados.
— 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 opción/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 solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por la Dirección General de Función Pública
para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión a estas pruebas selectivas.
Asimismo, los aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación 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, serán 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 entre los previstos en la presente base. A estos efectos, conforme al Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid,
aprobado 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
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dispuesto en el artículo 65 de la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de diciembre), en debida concordancia
con lo establecido en el Decreto 140/2016, de 30 de diciembre de 2016, por el
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de diciembre), la tasa por derechos de examen en procesos selectivos para ingreso en el Subgrupo A1 de los que se deriva la formación de lista de espera, será de 52,91 euros.
Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, 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, mediante 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”, seleccionando en el apartado “Servicios electrónicos” el enlace “Pago de tasas y precios públicos”, a continuación el enlace “Acceso al servicio” y,
finalmente, dentro de “D.o Examen Titulación Subgrupo A1/Grupo Profesional I”, accediendo a “Dchos. examen proc. select. que se deriven
form. lista 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 direcciones se adjuntan a la presente Orden.
El impreso 030 consta de tres cuerpos que deberán ser cumplimentados teniendo 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 numerosas de categoría general, 26,45 euros.
— Motivación liquidación administrativa: Acceso al Cuerpo de Letrados.
Las modalidades de pago que se pueden utilizar son las que se detallan a continuación:
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
misma secuencia descrita en la base 3.4.1. A estos efectos, será necesario
disponer 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 prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación”. El “Ejemplar para la Administración” del documento de
ingreso que se genere por este medio, en el que aparecerá reflejada la validación 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, debidamente cumplimentado, a cualquier oficina de alguna de las entidades
colaboradoras 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”,
“Caixabank” 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 interesado. El “Ejemplar para la Administración” del modelo 030 se adjuntará
al impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas.
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La falta de justificación del pago íntegro de la tasa correspondiente por derechos de examen determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso
selectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5.2 de la presente Orden.
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.
Exención del pago de la tasa. De conformidad con el artículo 76 del Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, 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 derechos de examen:
1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis
meses, referida a la fecha de publicación de la presente Orden en el BOLETÍN 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 especial.
— 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 presente 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 inmediatamente 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 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, 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 Interior.
d) Las víctimas de violencia de género: Resolución judicial u orden de protección 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 documentación acreditativa de tal condición de conformidad con la normativa vigente en la materia.
e) Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: Título vigente acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad
Autónoma correspondiente.
No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación contemplada en las letras b) y e), siempre que esta hubiera sido expedida por la Comunidad de Madrid, obteniéndose, de oficio, dicha información, salvo que el
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interesado no autorice expresamente la consulta establecida a tal fin en el apartado 4 del mencionado Anexo de exención de tasas.
De no aportar los interesados la documentación justificativa de la exención total 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 aspirantes 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 Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, solo procederá la devolución del importe 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 ingresos 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
excluidos 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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, debiendo ser presentadas en
cualquiera de los lugares y formas que se indican a continuación:
a) Las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos podrán presentarse 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 presentación, 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 artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario disponer
del D.N.I. 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 prestadores incluidos en la “Lista de
confianza 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,
deberán imprimir y firmar el documento de solicitud obtenido, y presentarlo, 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 documentación correspondiente, serán presentadas en cualquiera de las oficinas de
asistencia en materia de registro, cuyas direcciones se adjuntan a esta convocatoria, o en alguno de los demás lugares y formas establecidos en el
artículo 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 proceda 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
aspirante que desee concurrir a estas pruebas. En caso contrario, se procederá a su exclusión del proceso en los términos dispuestos en la Base
quinta.

BOCM-20170411-2

BOCM

BOCM
B.O.C.M. Núm. 86

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 11 DE ABRIL DE 2017

3.5.2.

3.5.3.

Pág. 17

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
Documentación a adjuntar a las solicitudes. Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes de participación la documentación 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 general deberán aportar el citado ejemplar del modelo 030 y el Anexo indicado, 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
medios para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, habrán de presentar el Anexo de solicitud de adaptación que se incorpora 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),
adjuntando a dicho Anexo la documentación acreditativa correspondiente, que habrá 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 representante que actúa en nombre del interesado, se deberá aportar la autorización indicada en la base 3.2.
d) El Anexo de selección de idiomas al que se refiere la base 7.2.2 de la presente Orden, cumplimentado conforme a las instrucciones que constan en
el mismo.

Cuarta

4.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización 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 mismo 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 establecido 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 resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo 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 “Centros 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 admitidos 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 relación 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 junto con las resoluciones del Tribunal por las que se efectúe la convocatoria de los mismos,
en los tablones de anuncios correspondientes.
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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 Resolución 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.
5.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 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 cupo de discapacidad, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acceso a la plaza de reserva, serán incluidos,
de oficio, en la relación provisional y, en su caso, definitiva de aspirantes admitidos por el
turno libre, siempre que la Dirección General 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 dicho turno.
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 admitidos 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 antelación mínima de diez días hábiles.
5.5. Contra la Resolución por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes 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, recurso de alzada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Sexta
6.1. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será nombrado por Orden
del Consejero del que dependa la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, a propuesta del titular de esta, debiendo ajustarse en su composición a lo dispuesto en el artículo 6.1
de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 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, sobre 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, Sección 3.a, 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 funcionamiento 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
regulación 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, y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a
Cuerpos análogos al 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 preparación de opositores del Cuerpo al que pertenezcan las plazas convocadas, así como cuando, por causas sobrevenidas, incumplieran lo dispuesto respecto de la composición de los órganos de selección en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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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 Tribunal incorpore a sus trabajos, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.8.
6.5. Así mismo, 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. Mediante Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el nombramiento
de 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, todo ello de conformidad
con el artículo 6 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
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, deliberaciones 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 comunicada 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 proceso. 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, deberán firmar la correspondiente declaración de no incurrir en ninguna de las causas de abstención 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 Pública, que habrá de autorizar el número de ayudantes propuestos, los cuales estarán, igualmente, sometidos a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribunal Calificador, debiendo firmar la declaración correspondiente.
6.9. Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime pertinentes.
6.10. Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos 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 interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida
a la Dirección General de Función Pública, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades 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 excluyese, 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
El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de oposición.
7.1. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura anexo a la presente Orden, y se corresponde con el que, con carácter meramente informativo, fue hecho
público mediante Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Función
Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo).
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7.2. La oposición estará integrada por los siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios:
7.2.1. Primer Ejercicio: De carácter teórico, consistirá en exponer oralmente, durante un plazo máximo de sesenta minutos y por el orden que a continuación se
indica, seis temas extraídos al azar de entre los que componen el programa,
conforme a la siguiente distribución: dos temas de Derecho Civil, uno de cada
parte en que se divide el bloque; un tema del bloque de Derecho Hipotecario
y Mercantil; dos temas de Derecho Procesal, uno de cada parte en que se divide el bloque; y un tema del bloque de Derecho del Trabajo.
Los aspirantes dispondrán de un tiempo de diez minutos para la preparación
de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes.
El tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser inferior
a cinco minutos.
7.2.2. Segundo Ejercicio: constará de dos pruebas de idiomas, la primera de carácter
obligatorio y eliminatorio y la segunda de carácter voluntario y, en consecuencia, no eliminatorio.
Primera prueba: Los aspirantes podrán elegir como idioma de la prueba el inglés o el francés.
Segunda prueba: Los aspirantes podrán elegir cualquier idioma extranjero de
los oficiales en la Unión Europea, siempre y cuando sea distinto al elegido
para la prueba anterior.
Ambas pruebas consistirán en acreditar oralmente ante el Tribunal los conocimientos suficientes de lectura y traducción del idioma extranjero escogido por
el opositor, a cuyo efecto el Tribunal designará los textos sobre los que se
practicarán las presentes pruebas. Para la verificación de este ejercicio el Tribunal, que deberá dialogar con el aspirante en la lengua elegida por este, podrá ser asistido por los pertinentes Asesores especialistas, designados por el
mismo.
A efectos de la elección del idioma que, en su caso, corresponda en cada prueba, los aspirantes habrán de presentar, junto con la solicitud de participación,
el Anexo de selección de idiomas que se incorpora a la presente convocatoria,
y que se encuentra disponible, asimismo, en el portal www.madrid.org, siguiendo la secuencia ya indicada en la base 3.1.a) de esta Orden.
Los aspirantes que quisieran modificar la elección de idioma inicialmente realizada, dispondrán a tal efecto del plazo establecido en la base 5.2. de esta convocatoria, sin que, con posterioridad a dicho plazo, se admita modificación alguna en su elección.
7.2.3. Tercer Ejercicio: De carácter teórico, consistirá en exponer oralmente, durante un plazo máximo de sesenta minutos y por el orden que a continuación se
indica, seis temas extraídos al azar de entre los que componen el programa,
conforme a la siguiente distribución: un tema del bloque de Derecho Constitucional y Comunitario; dos temas de Derecho Administrativo, uno de cada
parte en que se divide el bloque; dos temas de Derecho Financiero y Tributario, uno de cada parte en que se divide el bloque; y un tema del bloque de Derecho Penal.
Los aspirantes dispondrán de un tiempo de diez minutos para la preparación
de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes.
El tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser inferior
a cinco minutos.
7.2.4. Cuarto ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la realización de una actuación escrita en un procedimiento judicial en que sea parte la Comunidad de
Madrid o las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la
misma. El tiempo para la realización de este ejercicio no podrá exceder de diez
horas. Para el desarrollo del mismo, se podrá consultar el material que ponga
a disposición de los aspirantes la Abogacía General de la Comunidad de
Madrid.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal
Calificador.
7.2.5. Quinto ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la elaboración de un informe jurídico escrito sobre una cuestión en que esté interesada la Comunidad de
Madrid. El tiempo para la realización de este ejercicio no podrá exceder de
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diez horas. Para el desarrollo del mismo, se podrá consultar el material que
ponga a disposición de los aspirantes la Abogacía General de la Comunidad
de Madrid.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal
Calificador.
7.3. Cuando el Tribunal, por decisión unánime de sus miembros, apreciara en cualquier momento de la exposición de los temas de los ejercicios teóricos una manifiesta deficiencia de contenido que hubiera de impedir su superación, invitará al opositor a retirarse,
con indicación del motivo, y dará por concluido para aquel el desarrollo de las pruebas, dejando sucinta referencia de ello en el acta de la sesión correspondiente.
7.4. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente con el primer
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).
7.5. 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 convocados. 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 efecto.
7.6. En cualquier momento, los miembros del Tribunal Calificador podrán requerir
a los opositores la acreditación de su identidad.
7.7. El primer ejercicio de la oposición comenzará a partir del cuarto 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 mínima de diez días hábiles.
7.8. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios,
así como la de la lista de aprobados de cuantos integran la oposición, 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 difusión entre los interesados, sin perjuicio de encontrarse, igualmente, disponible dicha información en la página web de la Comunidad de Madrid.
Octava
8.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de acuerdo con las siguientes normas:
8.1.1. Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 30 puntos, y no ser calificado con 0
en ninguno de los temas.
8.1.2. Segundo ejercicio: El ejercicio de idiomas se valorará de la siguiente forma:
La primera prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener un mínimo de 5 puntos.
La segunda prueba se calificará de 0 a 10 puntos. En caso de superar el aspirante la segunda prueba, los puntos por encima de 5, de esta, se acumularán a
la puntuación final del ejercicio de idiomas.
8.1.3. Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 30 puntos, y no ser calificado con 0
en ninguno de los temas.
8.1.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 30 puntos.
8.1.5. Quinto ejercicio: Se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 30 puntos.
8.2. Las calificaciones deberán hacerse públicas al final de cada sesión, cuando se
trate de los ejercicios teóricos. En los ejercicios prácticos y en el ejercicio de idiomas se publicarán conjuntamente, después de finalizar cada uno de dichos ejercicios, pudiendo el Tribunal utilizar, para deliberar, el tiempo que sea necesario.
8.3. 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 míni-
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mo de idoneidad será común para todos los aspirantes, con independencia de que concurran
por el turno libre o por el cupo de discapacidad de dicho turno.
Una vez superado el nivel mínimo de idoneidad común exigido, el Tribunal podrá determinar, de manera diferente para el turno y el 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 común 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 ningún caso, superior al fijado para el turno libre al que está vinculado dicho cupo.
En el caso de que, como consecuencia de la limitación contemplada en la base 8.5., alguno de los aspirantes del cupo de discapacidad no obtuviese plaza por dicho cupo, pero tuviera acreditada en cada uno de los ejercicios de la oposición una puntuación que, conforme a los criterios de valoración aplicados a los aspirantes del turno libre al que está
vinculado dicho cupo, le hubiera permitido superar los mismos, el Tribunal Calificador deberá incluir automáticamente a dicho aspirante en el citado turno libre al objeto de que pueda optar a las plazas convocadas por este turno en condiciones de igualdad con el resto de
los aspirantes que concurren por el mismo.
8.4. Calificación final. El orden de los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la oposición, debiendo ser ordenados desde la mayor a la menor de aquellas puntuaciones.
La suma de dichas puntuaciones constituirá la calificación final de cada uno de los aspirantes seleccionados en la convocatoria.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.o Aspirante aprobado que concurra por el cupo de discapacidad.
2.o Mayor puntuación obtenida en el tercer, primer, cuarto y quinto ejercicio, por este
orden.
3.o De continuar el empate, se deshará mediante la celebración, por parte del Tribunal, de un sorteo público que se anunciará con la suficiente antelación.
8.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas por la presente Orden. Cualquier propuesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
Novena
Lista de aprobados del proceso selectivo

Décima
Acreditación del cumplimiento de requisitos
10.1. En el plazo de veinte días naturales 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 citada Resolución, la siguiente documentación, que será dirigida a la Dirección General de
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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 7.8
y elevará a la Dirección General de Función Pública la relación de seleccionados debidamente ordenados, de forma decreciente, conforme a la calificación final obtenida, e intercalando
en dicha relación, en su caso, al aspirante del cupo de discapacidad en el lugar que, por puntuación, corresponda.
En la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, el Tribunal indicará:
a) Número de orden obtenido en el proceso selectivo de acuerdo con la puntuación
total alcanzada; nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los aspirantes.
b) Calificaciones obtenidas en cada ejercicio de la oposición.
c) Calificación final.
9.2. La Dirección General de Función Pública dictará Resolución declarando los aspirantes que han superado el proceso selectivo, que deberá ser publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (Plaza de Chamberí, número 8), y todo ello sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2:
A) Copia del Documento Nacional de Identidad.
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 necesarios para la expedición de dichos títulos, junto a la acreditación del pago de la
tasa correspondiente a la expedición de los mismos.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar copia de
la credencial que proceda 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 Personas 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 selectivo por el turno libre, deberán aportar, asimismo, copia de la documentación anteriormente señalada.
D) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
E) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y según la oferta que previamente habría de efectuar la mencionada Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, sin perjuicio de encontrarse la relación
de puestos de trabajo ofertados igualmente disponible, a título meramente informativo, en la página web de la Comunidad de Madrid, siguiendo la secuencia descrita en la base 3.1.a).
10.2. No obstante, no será necesario aportar la documentación reseñada en las letras A) y B), así como la contemplada en la letra C), esta última en caso de que hubiera sido
expedida por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, 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.
10.3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la convocatoria de acuerdo con lo dispuesto en las bases anteriores, podrá efectuarse dicha acreditación a través de cualquier medio de prueba admitido
en derecho.
10.4. 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 documentación correspondiente se dedujera que carecen de alguno de los mismos, perderán
su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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 Letrados, 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
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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 incidencias que puedan plantearse en relación con estas pruebas selectivas, 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 7.8.
El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de treinta días naturales desde la recepción
de las peticiones o consultas que le sean formuladas para su contestación, salvo que concurran circunstancias excepcionales, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 21.5 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 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.
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
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 efectos de la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, se formará una lista de espera con los aspirantes que, habiendo aprobado alguno de los ejercicios de la oposición, no
superen el proceso selectivo, salvo que manifiesten 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 puntuaciones obtenidas en los ejercicios superados, 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, primer y cuarto ejercicio, por este orden.
— De continuar el empate, se deshará mediante el orden alfabético a partir de la letra
contemplada en la base 7.4 de esta convocatoria.
13.2. A los efectos de la constitución de la lista de espera, el Tribunal, una vez que remita 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
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 COMUNIDAD DE MADRID la Resolución mediante la que se requerirá, a los aspirantes de referencia, la presentación, en los términos que se especificarán en la misma y en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de la documentación acreditativa del cumplimiento 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 COMUNIDAD DE MADRID.
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Decimocuarta
Norma final
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida 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 recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 27 de marzo 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 AL PROCESO SELECTIVO
PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE LETRADOS,
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Derecho Civil

1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho natural y Derecho
positivo; Derecho público y Derecho privado; otras clasificaciones. La norma jurídica: Su
naturaleza. Caracteres y estructura de la norma. Clasificaciones de las normas jurídicas.
Aplicación e interpretación de las normas jurídicas.
2. El ordenamiento jurídico: Concepto y caracteres. El Código Civil español y su legislación complementaria. Los Derechos civiles forales y especiales. Comunidades Autónomas y territorios de Derecho foral o especial. Su fundamento constitucional. Principales
normas de Derecho foral o especial.
3. Teoría general de las fuentes del Derecho. Las fuentes del Derecho en el ordenamiento español: Enumeración y ordenación jerárquica. La Constitución y el Derecho de la
Unión Europea como fuentes del Derecho. La ley: Sus clases.
4. La costumbre: Sus clases. Prueba de la costumbre. Los principios generales del
Derecho. La Jurisprudencia: Su valor. Otras pretendidas fuentes del Derecho. Las lagunas
de la ley y la analogía.
5. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad del cumplimiento y error de Derecho. La nulidad como sanción general. El fraude de ley: Requisitos y efectos. Comienzo
y fin de la vigencia de las normas; la derogación tácita. Normas de transición. El principio
de irretroactividad y sus excepciones en nuestro ordenamiento.
6. La Ley en el espacio. El Derecho Internacional Privado. Normas generales en la
materia: Reciprocidad, orden público, reenvío y fraude de ley. Principios y normas del Código Civil español en materia de conflictos de leyes; referencia a otra normativa en la materia. El Derecho interregional en España.
7. La relación jurídica y la institución jurídica. Concepto de Derecho Subjetivo: Sus
clases. Situaciones jurídicas secundarias; situaciones jurídicas interinas. El ejercicio de los
derechos y sus límites; la doctrina del abuso de derecho, la buena fe y la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia de derechos. El poder de disposición y las prohibiciones de enajenar.
8. La persona. El nacimiento de la persona física. El concebido. Aspectos civiles de
la regulación de técnicas de reproducción asistida. Extinción de la personalidad individual.
El problema de la premoriencia. Los derechos de la personalidad.
9. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la
capacidad. El estado civil. La edad: La mayoría de edad. La capacidad del menor de edad.
La emancipación: Sus clases y efectos.
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10. La incapacitación: Concepto, clases, requisitos y efectos. El internamiento del
incapaz. Protección patrimonial de las personas con discapacidad. La prodigalidad. Situación jurídica del concursado. Breve referencia al Registro Civil.
11. El domicilio. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declaración de ausencia:
Requisitos y efectos. Declaración de fallecimiento: Requisitos y efectos.
12. La nacionalidad. Adquisición, pérdida, conservación y recuperación de la nacionalidad española. Doble nacionalidad. Condición jurídica del extranjero. La vecindad civil.
13. La persona jurídica: Naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionalidad y extinción. Las asociaciones. Las fundaciones: Su regulación legal.
14. Las cosas. Clases: Bienes muebles e inmuebles. Bienes de dominio público y de
propiedad privada. El patrimonio: Tipos.
15. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico: Elementos. La voluntad: Los vicios del consentimiento. La causa del negocio jurídico. Los negocios abstractos. Teoría del
enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos: Simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.
16. La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El autocontrato. La subsistencia del
poder extinguido.
17. La influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La
prescripción y sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La caducidad.
18. El derecho real: Naturaleza y caracteres. Su diferencia con el derecho de crédito. Clases. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos dudosos de derechos reales. El derecho real de dominio: Extensión, contenido, límites y limitaciones.
19. Protección del dominio: La acción reivindicatoria. Modos de adquirir el dominio. La teoría del título y el modo. La tradición. La ocupación.
20. La accesión: Concepto y naturaleza jurídica. Clases. Reglas principales. Doctrina de los frutos y figuras afines.
21. La usucapión; referencia histórica y significado actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Los modos de perder el dominio. El abandono. Las adquisiciones “a non domino”.
22. La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil. Especial referencia a la propiedad horizontal. Referencia a la propiedad intelectual: Régimen legal y naturaleza jurídica.
23. La posesión: Concepto y naturaleza jurídica. Clases de posesión. Adquisición,
conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión durante su ejercicio y al cesar el mismo. Protección posesoria.
24. El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres y elementos. Clases.
Constitución, contenido, modificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales.
25. Las servidumbres legales. Normas fundamentales de las servidumbres de aguas,
paso, medianera, luces y vistas, desagüe de edificios, distancias y obras intermedias.
26. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Contenido, constitución y extinción. Referencia a los usufructos especiales. Derechos de uso y habitación.
27. Derechos reales de garantía. Formas de garantía real. La prenda. La anticresis.
Concepto de los censos. El derecho de superficie. El derecho de aprovechamiento por turno.

28. La obligación: Naturaleza y elementos. Fuentes de las obligaciones. Las llamadas obligaciones naturales. Clasificación de las obligaciones por el sujeto y el vínculo: Unilaterales y recíprocas; mancomunadas y solidarias.
29. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La “conditio iuris”. Clases de obligaciones por el objeto: Únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas), positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y accesorias.
La cláusula penal.
30. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: Mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.
31. Causas de extinción de las obligaciones. El pago. Formas especiales del pago:
Imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y consignación.
32. Pérdida de la cosa debida. Condonación de la deuda. Confusión de derechos. La
compensación. La novación. Asunción de deuda.
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33. El contrato. Elementos del contrato; capacidad de los contratantes. Objeto y forma. Idea de la clasificación de los contratos. El contrato preparatorio o precontrato. Contratos de adhesión; condiciones generales de la contratación. La contratación electrónica.
34. Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones a favor de terceros.
35. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: Sus causas y
efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción
revocatoria o pauliana.
36. El contrato de compraventa: Concepto, naturaleza y elementos. La transmisión
del dominio. La condición resolutoria explícita y el pacto de reserva de dominio. Prohibiciones. La venta de cosa ajena. Perfección de la compraventa. La promesa de venta.
37. Obligaciones del vendedor. Conservación de la cosa; teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Saneamiento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago
de los intereses.
38. El retracto legal y los retractos convencionales. La transmisión de créditos: Sus
causas. El contrato de cesión: Requisitos y efectos. Cesiones especiales; la cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta.
39. La donación: Concepto y naturaleza. Elementos personales, reales y formales.
Perfección del contrato. Efectos jurídicos. Efectos derivados de pactos especiales. Revocación y reducción de donaciones. Donaciones especiales; en especial, las donaciones “mortis causa” y las indirectas.
40. El contrato de arrendamiento: Concepto, caracteres y clases. Principios y normas
fundamentales del Código Civil en materia de arrendamientos: Constitución, contenido y
extinción. El contrato de arrendamiento de obra o de empresa. El contrato de arrendamiento de servicios: Su diferencia con el contrato de trabajo.
41. Régimen de los arrendamientos urbanos. Ámbito de aplicación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos. Arrendamientos de vivienda y para usos distintos del de vivienda: Normas comunes y especiales.
42. Régimen de arrendamientos rústicos en el Derecho Común y en la legislación especial. Ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Rústicos. Principios básicos de
la legislación especial en la materia. La aparcería: Concepto y naturaleza.
43. El contrato de prestamo: Sus especies. El comodato. El mutuo. El precario. Legislación sobre prestamos usurarios.
44. El contrato de mandato. Naturaleza y clases. Mandato y representación. Constitución. Efectos. Extinción del contrato. Contrato de mediación o corretaje.
45. El contrato de depósito: Su naturaleza y especies. El depósito ordinario. Depósitos irregular y necesario. El secuestro. Contratos de hospedaje y de exposición. La transacción.
46. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Constitución. Contenido del contrato: Administración, obligaciones y derechos. Extinción de la sociedad.
47. El contrato de fianza: Concepto, naturaleza y clases. Constitución, efectos y extinción. Contratos aleatorios: Contrato de alimentos, juego y apuesta. Renta vitalicia.
48. Los cuasicontratos. Cobro de lo indebido. Gestión de negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas de culpa y negligencia. La cuestión de los daños morales.
49. La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. Clasificación y prelación de créditos.
50. El Derecho de Familia: Sus caracteres. El matrimonio: Sistemas matrimoniales.
Requisitos del matrimonio. Forma de celebración e inscripción. Las uniones de hecho.
51. Efectos personales del matrimonio. Efectos patrimoniales. Sistema del Código
Civil. Disposiciones generales sobre la materia. Capitulaciones matrimoniales. Donaciones
por razón de matrimonio.
52. La sociedad de gananciales. Naturaleza. Constitución de la sociedad de gananciales. Bienes privativos de los cónyuges y bienes gananciales: Normas generales y normas
especiales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales.
53. Administración y enajenación de los gananciales. Administración por uno solo
de los cónyuges. Disolución de la sociedad de gananciales. Liquidación de la sociedad de
gananciales.
54. Régimen de participación. Régimen de separación de bienes.
55. Nulidad, separación y disolución del matrimonio: Sus causas y principales efectos. Medidas provisionales. Efectos civiles de las sentencias canónicas de nulidad. La separación de hecho.
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56. La filiación: Concepto y clases. Determinación y prueba de la filiación. Referencia a las acciones de filiación. La adopción: Elementos personales y formales; efectos y extinción. La adopción internacional.
57. La patria potestad. Deberes y facultades. Representación legal de los hijos.
Administración y disposición de bienes. Extinción y prórroga de la patria potestad.
58. La deuda alimenticia: Sus caracteres. Personas obligadas a darse alimentos, orden de preferencia para reclamarlos y prestarlos. Contenido de la obligación alimenticia. Su
extinción.
59. La tutela: Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación y constitución de la tutela. El tutor: Derechos y deberes; actos prohibidos; actos para
los que necesita autorización. Extinción de la tutela.
60. La curatela. El defensor judicial. Guarda de hecho. Guarda y acogimiento de menores. Competencia y órganos de la Comunidad de Madrid en materia de tutela, menores y
adopción.
61. La sucesión “mortis causa”. Clases. Herencia y derecho hereditario. Heredero y
legatario. Situaciones en que puede encontrarse la herencia: La herencia yacente. Apertura
y delación de la herencia. Capacidad e incapacidad para suceder. Causas de indignidad.
62. Adquisición de la herencia; la aceptación. Clases. Capacidad para aceptar y forma de la aceptación. Efectos de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las deudas
y cargas de la herencia. Beneficio de inventario y derecho de deliberar. Repudiación de la
herencia. Renuncia en perjuicio de los acreedores.
63. La sucesión testada. El testamento: Caracteres, contenido y solemnidades generales. Capacidad e incapacidad para testar. Referencia a las clases de testamentos en el Código Civil.
64. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Revocación del testamento;
cláusulas “ad cautelam”. Nulidad y caducidad del testamento. El albaceazgo.
65. Institución de heredero: Requisitos y formas de designación. Sustituciones hereditarias: Sustituciones vulgar, pupilar, ejemplar y fideicomisaria.
66. La sucesión forzosa: Sistemas. Naturaleza jurídica de la legítima. Fijación. Renuncia o transacción sobre la legítima futura; la intangibilidad de la legítima. Legítima de
los descendientes y ascendientes. Legítima del cónyuge viudo. La “cautela socini”.
67. La mejora: Naturaleza y clases. Personas que pueden mejorar y ser mejoradas.
Promesas de mejorar y no mejorar. La desheredación: Fundamento, requisitos, causas,
efectos y extinción. La preterición; sus efectos.
68. El legado. Concepto y clases. Regulación según sus especies. Aceptación y renuncia. Orden de preferencia para su pago. Extinción.
69. La sucesión intestada. Causas de apertura. El derecho de representación. Orden
de llamamiento en el Código Civil. Examen especial de la sucesión del Estado y de las Comunidades Autónomas.
70. Las reservas: Ordinaria y lineal. El derecho de acrecer. La acción de petición de
la herencia. La sucesión contractual.
71. La partición: Naturaleza jurídica. Personas que pueden pedir y personas que pueden practicar la partición. Reglas y operaciones de la partición. Efectos. Nulidad, rescisión
y modificación.
Derecho Hipotecario y Mercantil
1. El Derecho Hipotecario. El Registro de la Propiedad. Demarcación de los Registros. Los libros del Registro; asientos que se practican y sus clases. Publicidad formal del
Registro.
2. Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por
sus efectos. La inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El principio de rogación.
Legitimación para pedir la inscripción. El desistimiento.
3. La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias
sustantivas de este principio. Sus efectos procesales.
4. El principio de la fe pública registral. Requisitos: Examen del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral.
5. Efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos nulos. Las condiciones
suspensivas y resolutorias en relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: Examen del artículo 11 de la Ley Hipotecaria.
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6. El principio de prioridad: El artículo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de presentación: Sus circunstancias y efectos. Rango hipotecario y sustantivación del puesto. El
asiento de inscripción: Circunstancias que debe contener.
7. La posesión y el Registro de la Propiedad. La prescripción en relación con el Registro. Las prohibiciones de disponer. Los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria.
8. El principio de tracto sucesivo: Modalidades y excepciones. Principio de legalidad: La calificación registral. Recursos contra la calificación del registrador.
9. El principio de especialidad. La finca como base del Registro de la Propiedad.
Clases de fincas. Examen especial de las discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de obra nueva e inscripción de excesos de cabida.
10. Los derechos inscribibles en la legislación vigente. Derechos que no pueden inscribirse y derechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles y sus requisitos.
Inscripción de bienes de las Administraciones Públicas.
11. El urbanismo y el Registro de la Propiedad. Aspectos registrales de la actuación urbanística. Inscripción de fincas como consecuencia de otros procedimientos administrativos.
12. Las anotaciones preventivas: Concepto, efectos generales y clases. Especial referencia a las anotaciones preventivas de demanda y de embargo. Extinción de las anotaciones preventivas. El asiento de cancelación: Concepto y causas generales. El asiento de
nota marginal.
13. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho español. Constitución de las hipotecas voluntarias: Capacidad y forma. Hipotecas
constituidas unilateralmente. Efectos de la hipoteca.
14. Bienes hipotecables, no hipotecables e hipotecables con especiales modalidades.
Hipotecas legales: Su naturaleza. Prelación de los créditos tributarios y demás créditos de
Derecho público: Su relación con el Registro de la Propiedad.
15. El concepto de tercer poseedor. La venta de la finca hipotecada. Extensión de la
hipoteca con relación a la finca hipotecada y las obligaciones que garantiza. Cesión y subrogación de créditos hipotecarios.
16. La acción real y la acción personal en la ejecución hipotecaria. Procedimiento de
ejecución directa contra los bienes hipotecados. Especialidades de la acción de ejecución hipotecaria en caso de concurso. La venta extrajudicial. Prescripción de la acción hipotecaria.
17. Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica: Medios de
obtenerla. La inmatriculación de fincas. Especial referencia a la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas. La reanudación del tracto. La doble inmatriculación.
18. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Disposiciones comunes y especiales sobre constitución, contenido y extinción. Procedimientos. El Registro de bienes muebles y el Registro de Condiciones Generales de Contratación.
19. El Derecho Mercantil: Concepto, contenido y fuentes. El acto de comercio: Concepto y clases. El Registro Mercantil: Organización, principios, objeto de inscripción. Publicidad material y publicidad formal.
20. Concepto de comerciante. Comerciante individual: Capacidad, incapacidades y
prohibiciones. El comerciante extranjero. La empresa mercantil: Elementos que la forman.
21. La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. El objeto social. Requisitos generales de constitución y personalidad. La sociedad irregular. La Sociedad Anónima
Europea.
22. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. Las sociedades
cooperativas. Las sociedades laborales. Las sociedades profesionales.
23. Las sociedades de capital: Disposiciones generales. La sociedad unipersonal.
Los grupos de sociedades. La constitución de las sociedades de capital: La escritura de
constitución e inscripción registral.
24. Las aportaciones sociales: Aportaciones dinerarias y no dinerarias. La condición
de socio. Participaciones sociales y acciones. Representación y transmisión. Copropiedad
y derechos reales. Negocios sobre participaciones y acciones. Emisión de obligaciones.
25. La Junta General: Convocatoria, competencia, asistencia, adopción e impugnación de acuerdos. La administración de la sociedad. Los administradores: Requisitos y deberes. La representación de la sociedad. Responsabilidad de los administradores. El consejo de administración.
26. Las cuentas anuales. La modificación de los estatutos sociales: Aumento y reducción del capital social. La exclusión y separación de socios. Disolución y liquidación de
las sociedades de capital.
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27. Doctrina general de las cosas mercantiles. La propiedad industrial. La Oficina
Española de Patentes y Marcas. Patentes. Marcas. Otros derechos de propiedad industrial.
Transmisión y régimen jurídico de protección. Régimen jurídico internacional.
28. Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; particular referencia al régimen de la publicidad y el consumo. Defensa de la competencia: Especial mención a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Agrupaciones de
interés económico. Unión temporal de empresas.
29. Entidades de crédito: Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Normativa de la Comunidad de Madrid en materia de cajas de ahorro. Instituciones de inversión
colectiva. Sociedades de garantía recíproca.
30. Títulos de crédito: Concepto, caracteres y clases. La letra de cambio: Concepto,
causa, emisión y forma. El endoso. La aceptación. El aval. Vencimiento de la letra. El pago
de la letra. El protesto. Las acciones y excepciones cambiarias.
31. El cheque: Concepto, emisión, forma y transmisión. Presentación y pago. Cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. El pagaré.
32. Obligaciones y contratos mercantiles: Disposiciones generales del Código de
Comercio. La representación en el Derecho Mercantil. La comisión mercantil. El contrato
de agencia.
33. El contrato de cuentas en participación. El depósito mercantil. Los prestamos
mercantiles. La compraventa mercantil: Concepto y régimen jurídico; doctrina sobre el
riesgo. La permuta mercantil. El contrato mercantil de transporte terrestre.
34. El contrato de seguro: Concepto, naturaleza y regulación. Clases. Elementos personales, reales y formales. Contenido. Extinción. Responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor. Referencia al Consorcio de Compensación de Seguros.
35. El arrendamiento financiero o “leasing”. El contrato de asistencia técnica. El
“factoring”. La franquicia. El contrato de cuenta corriente mercantil. Los contratos bancarios en general: Clasificación.
36. Derecho Concursal (I). Presupuesto objetivo y subjetivo. Efectos de la declaración del concurso sobre el deudor, los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. La acción de reintegración.
37. Derecho Concursal (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: Clasificación y pago. El convenio: Contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. La calificación del concurso. Conclusión y reapertura del concurso.
Derecho Procesal
1. El proceso: Naturaleza y fundamento. Los principios procesales contenidos en la
Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva: Examen del artículo 24 de la Constitución y su desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela
judicial efectiva de las Administraciones Públicas.
2. La Ley Orgánica del Poder Judicial: Su estructura. Normas fundamentales sobre
el Poder Judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional en relación con la aplicación de
los reglamentos, el principio de buena fe y la independencia del Poder Judicial.
3. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y
cuestiones de competencia. Las normas europeas en materia de jurisdicción internacional.
Las inmunidades de jurisdicción y ejecución de los Estados extranjeros.
4. Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales.
Competencia de las Comunidades Autónomas sobre la Administración de Justicia. La Carrera Judicial. El Ministerio Fiscal. Breve referencia a la Oficina Judicial y a las competencias del Letrado de la Administración de Justicia.
5. Régimen de los Juzgados y Tribunales: Abstención y recusación. Las actuaciones
judiciales: Sus requisitos. Nulidad de actos judiciales. Cooperación jurisdiccional.
6. Las resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes; especial
mención a los actos de comunicación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
7. El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil. Su título preliminar. La Jurisdicción de los Tribunales civiles: Extensión y límites. Cuestiones prejudiciales.
8. La competencia de los órganos jurisdiccionales civiles y mercantiles. Competencia objetiva. Competencia territorial; el fuero territorial del Estado y de las Comunidades
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Autónomas. Competencia funcional. La sumisión y la conexión: Sus efectos sobre la competencia. El reparto de los asuntos.
9. Las partes en el proceso civil. Posición jurídica de las partes. Capacidad para ser
parte y capacidad procesal. Legitimación procesal. Sucesión procesal. Representación y defensa técnica de las partes; mención especial a la representación y defensa técnica de las
Administraciones Públicas, autoridades y empleados públicos en los procesos civiles.
10. Ausencia de partes: La rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio; sus especies; régimen jurídico. La intervención procesal; teoría general de la tercería. Intervención provocada o forzosa; principales supuestos. Intervención adhesiva.
11. Teoría de la acción procesal. Acción, pretensión y demanda; la pretensión como
objeto del proceso. Clases de pretensiones. Contenido; determinación de la cuantía. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de procesos. Ampliación de la demanda.
Reconvención.
12. Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los
juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones
incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación.
13. Actos de iniciación del proceso civil. La demanda: Sus efectos. La litispendencia. Actos de desarrollo del proceso civil. La contestación a la demanda. La prueba: Objeto y valoración. La carga de la prueba. Disposiciones generales en materia de prueba: Proposición, admisión y práctica.
14. Medios de prueba (I). La prueba documental. Concepto y clases de documentos.
Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o
instrumentos. La práctica de la prueba documental. El dictamen de peritos.
15. Medios de prueba (II). El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de testigos; especialidades aplicables a las Administraciones Públicas. El reconocimiento judicial.
Otros medios de prueba. Las presunciones.
16. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material.
Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. La suspensión del proceso; la suspensión del curso de los autos para elevar consulta. La caducidad.
17. La resolución extrajudicial de controversias: La conciliación, la mediación y el
arbitraje. El convenio arbitral. El laudo: Anulación, revisión y ejecución.
18. Efectos económicos del proceso: Las costas y las tasas judiciales. Criterios para
la imposición de las costas. Tasación de costas. Las costas y los entes públicos. El derecho
a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos y cauciones en favor de las Administraciones Públicas.
19. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento.
20. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.
21. Ejecución forzosa: Disposiciones generales. Títulos ejecutivos. Ejecución dineraria (I): Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes. Tercerías
de dominio y de mejor derecho.
22. Ejecución dineraria (II): El procedimiento de apremio. Ejecución no dineraria.
Ejecución de sentencias en que se condena a las Administraciones Públicas.
23. Los procesos especiales. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores: Disposiciones generales; especial referencia a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. El procedimiento para la división de la herencia. El proceso monitorio. Breve referencia al juicio cambiario.
24. El aseguramiento del proceso. Las medidas cautelares en el proceso civil. La ejecución provisional de las resoluciones judiciales.
25. Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El recurso de apelación: Resoluciones recurribles; efectos; procedimiento. Recursos frente a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia.
26. El recurso de casación: Concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las que
procede; motivos del recurso. Procedimiento y efectos de la sentencia. Recurso en interés
de la ley. Recurso de queja.
27. El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia. La revisión de las
sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el demandado rebelde.
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28. El proceso concursal (I). Extensión de la Jurisdicción del juez del concurso. Procedimiento de declaración. La Administración concursal. El informe de la Administración
concursal.
29. El proceso concursal (II). Tramitación de la fase de convenio y liquidación. Normas procesales especiales en caso de concurso. El incidente concursal. Régimen de recursos.
30. Jurisdicción Voluntaria: Concepto y naturaleza. Disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Clases de expedientes de jurisdicción voluntaria.

31. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes en el proceso penal. Representación y defensa de las partes; defensa de oficio. La rebeldía en el proceso penal.
32. Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso penal. Cuestiones
prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales y Jueces de Instrucción.
33. El proceso penal ordinario: Fases y carácter supletorio de su regulación. Modos
de iniciación del mismo: Denuncia, querella e iniciación de oficio; el atestado. Investigación preprocesal.
34. El sumario (I): Su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales.
Especial referencia a los medios de investigación sobre las personas. Las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución.
35. El sumario (II): Auto de conclusión del sumario; el procesamiento: Efectos y recursos contra este. Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
36. La prueba: Concepto y medios de prueba. Proposición y admisión; la prueba
acordada de oficio. Pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Prueba obtenida irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el sumario.
37. Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia.
38. El procedimiento abreviado (I): Ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias previas; la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. La posición
jurídica del investigado en el procedimiento abreviado. Conclusión de la fase instructora.
Trámite de calificaciones provisionales y apertura del juicio oral.
39. El procedimiento abreviado (II): Especialidades del juicio oral. Sentencia y apelación. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves.
40. El Tribunal del Jurado: Composición. Procedimiento de las causas ante el Tribunal
del Jurado. Recurso de apelación. Aspectos sustanciales de los procesos penales especiales.
41. La casación en materia penal; sus formas. Preparación. Interposición, sustanciación y decisión de los recursos. La revisión en materia penal; casos en que procede y procedimiento. La ejecución penal: Su naturaleza jurídica. Tramitación.
42. El proceso contencioso-administrativo. La Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Naturaleza de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales.
43. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de las respectivas competencias.
44. Las partes: Capacidad y legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del recurso contencioso-administrativo: Actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.
45. Procedimiento contencioso-administrativo (I). Plazos. Las medidas cautelares.
Procedimiento en primera o única instancia: Diligencias preliminares; declaración de lesividad; requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. Interposición.
Anuncio y reclamación del expediente.
46. Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación.
Demanda y contestación. Aportación de documentos. Trámite para completar el expediente administrativo. Alegaciones previas. Prueba.
47. Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: Contenido. Otros modos de terminación del
procedimiento. Cuestión de ilegalidad.
48. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). Procedimiento abreviado. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Procedimiento
en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento para la garan-
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tía de la unidad de mercado. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. Procedimiento contencioso-electoral.
49. Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que procede. Procedimiento. Sentencia.
50. Recurso de casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento: Preparación e interposición. Contenido y efectos de la sentencia. La revisión de sentencias. Recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de
Justicia.
51. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: Disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales.
52. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia
en juicio, representación y defensa. La conciliación o mediación previa. El agotamiento de
la vía administrativa previa a la vía judicial.
53. El proceso ordinario de trabajo. Su tramitación.
54. Modalidades procesales. Examen particular de los siguientes: Despidos y sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de oficio; intervención del Fondo de Garantía
Salarial; conflictos colectivos. Impugnación de convenios colectivos. Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
55. Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación.
Recurso de casación para la unificación de doctrina. Recurso de revisión.
56. Ejecución de sentencias: preceptos generales. Supuestos especiales. Ejecución
provisional.

1. Objeto del Derecho del Trabajo: Libertad, remuneración, dependencia y ajeneidad. Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto de Derecho del
Trabajo.
2. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: Caracterización general. Clases de
normas laborales. La potestad normativa de las Comunidades Autónomas. El convenio colectivo: Concepto, eficacia y clases. La norma internacional laboral. La Organización Internacional del Trabajo. Aplicación de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid en las relaciones laborales de la misma.
3. La aplicación de las normas laborales: Principios de ordenación. La relación Leyconvenio colectivo: Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales. Otros principios.
4. El contrato de trabajo. El trabajador: Concepto. El empresario: Concepto y clases.
La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de obras y servicios. Las empresas de trabajo temporal. Las relaciones de trabajo de carácter especial. Las agencias de
colocación.
5. Modalidades del contrato de trabajo en atención a su duración. Los contratos temporales: Tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo: Deberes de obediencia, diligencia y buena fe.
6. La jornada de trabajo: Jornada normal y jornadas especiales. El contrato a tiempo
parcial y el contrato de relevo. Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. El descanso semanal y festivo. Las vacaciones anuales.
7. Los poderes del empresario: Caracterización general. El poder de dirección. El poder de variación. El poder disciplinario. La responsabilidad empresarial.
8. El salario: Concepto, estructura y modalidades. El salario mínimo interprofesional. Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial.
9. Las modificaciones del contrato de trabajo: Causas. La sucesión en la titularidad
de la empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.
10. La extinción del contrato de trabajo: Cuadro general de las causas extintivas. La
terminación convencional del contrato de trabajo. Extinción por muerte e incapacidad del
trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la personalidad
jurídica. La extinción por voluntad del trabajador.
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11. La extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido colectivo:
Previsiones en relación con el sector público. Prescripción y caducidad de las acciones nacidas del contrato de trabajo.
12. Las infracciones y sanciones en el orden social. La prevención de riesgos laborales.
13. Antecedentes y evolución del sindicalismo en España. La libertad sindical: Titularidad y contenido. La libertad sindical de los funcionarios públicos. La representatividad
sindical. Las asociaciones empresariales. Las representaciones sindicales en la empresa. La
protección de la acción sindical. Representación y participación de los trabajadores en la
empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de reunión.
14. El convenio colectivo de eficacia general: Partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marco interprofesionales. Referencia al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
15. El conflicto colectivo: Concepto y clases. Procedimientos de composición de los
conflictos colectivos. Huelga: Régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de la
comunidad. El cierre patronal.
16. El sistema de la Seguridad Social: Estructura y ámbitos. La gestión de la Seguridad Social. El Régimen General de la Seguridad Social. Campo de aplicación, afiliación,
altas y bajas. Cotización y recaudación. El presupuesto de la Seguridad Social.
17. La acción protectora. Las contingencias protegidas: Cuadro general. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: Concepto, clases, caracteres y
régimen jurídico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. Prestaciones por
desempleo. Jubilación. Muerte y supervivencia. Protección a la familia.
18. Los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias. Regímenes complementarios. El ejercicio de los derechos de la Seguridad Social. La política
social y de Seguridad Social en la Unión Europea.
Derecho Constitucional y Comunitario
1. Derecho Constitucional: Naturaleza. La Constitución: Clases. La Constitución
de 1978: Sistemática y estructura; características generales. El bloque de constitucionalidad.
2. Valores superiores y principios constitucionales. La soberanía nacional. La división de poderes. La representación política. La participación política.
3. El Estado en la Constitución: El Estado social y democrático de Derecho. El Estado español como Estado compuesto. La reforma constitucional.
4. La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Las funciones constitucionales del Rey. El refrendo. El orden de sucesión. La regencia. La tutela del Rey.
5. El Gobierno: Su composición. Causas y procedimiento del nombramiento y cese.
El Gobierno y la Administración. Las funciones del Gobierno. La función normativa. La
función política. La función administrativa.
6. Las Cortes Generales. Composición y estructura del Congreso de los Diputados y
del Senado. Relaciones entre las Cámaras. Las Diputaciones Permanentes. Los privilegios
parlamentarios.
7. El funcionamiento de las Cámaras. Plenos y Comisiones. Los grupos parlamentarios. Disolución. Las funciones de las Cortes Generales (I): La función legislativa.
8. Las funciones de las Cortes Generales (II): La función de control. Las funciones
financieras. Las Cortes Generales y la política internacional: Los tratados. Otras funciones.
9. Elecciones y normas electorales. El cuerpo electoral. Inelegibilidades. Administración electoral. Convocatoria de elecciones y sus plazos. Presentación y proclamación de
candidatos. Campaña electoral. Sistema electoral en el Congreso de los Diputados y en el
Senado. Procedimiento electoral. Reclamaciones. Normativa electoral de la Comunidad de
Madrid.
10. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos. La independencia y actuación judiciales.
11. Las Comunidades Autónomas: Su naturaleza. Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza y contenido. Las vías de acceso a la autonomía; evolución del Estado autonómico.
12. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
El artículo 149 de la Constitución. Tipología competencial. El artículo 150 de la Constitución. Los Reales Decretos de traspaso.
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13. Los órganos de las Comunidades Autónomas. Sus competencias. Relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Control del Estado sobre las Comunidades
Autónomas.
14. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Características generales, estructura y reformas. Reforma del Estatuto. Título preliminar.
15. La Asamblea de Madrid. Composición. Órganos de gobierno. Funcionamiento.
Funciones. Procedimiento legislativo.
16. El Presidente de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Control parlamentario. Examen de las competencias de la Comunidad de Madrid.
17. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. El Defensor del Pueblo. La suspensión de derechos.
18. El principio y derecho fundamental a la igualdad; especial referencia a la igualdad de género. Derecho a la vida y a la integridad física y moral; especial referencia a la
protección contra la violencia de género.
19. Libertad ideológica y religiosa. Derecho a la libertad y a la seguridad. El “habeas
corpus”. Libertades de residencia y desplazamiento.
20. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de expresión e información.
21. Derecho de reunión. Derecho de asociación; los partidos políticos. Derechos de
sindicación y libertad sindical. Derecho de Huelga.
22. Derechos de participación en los asuntos públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición.
23. Derechos de los ciudadanos. Los deberes constitucionales. Los principios rectores de la política social y económica.
24. La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El Tribunal Constitucional: Naturaleza, funciones y composición. Competencias del Pleno, Salas y Secciones. Disposiciones comunes sobre procedimiento. Postulación procesal. Reglas sobre los actos de iniciación, desarrollo y terminación de los procesos constitucionales.
25. Procesos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Efectos de las sentencias.
26. Recurso de amparo constitucional. Casos en que procede y requisitos procesales.
Tramitación del recurso. La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto impugnado.
27. Conflictos constitucionales. Conflictos positivos y negativos entre el Estado y
las Comunidades Autónomas o de estas entre sí. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas.
28. Conflictos relativos a la autonomía local. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. La declaración previa de inconstitucionalidad de los tratados internacionales.
29. La Unión Europea. Evolución y objetivos. Los tratados constitutivos. Especial
referencia a los tratados de reforma. El sistema institucional de la Unión Europea (I): El
Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo. La Comisión.
30. El sistema institucional de la Unión Europea (II): El Banco Central Europeo. El
Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos de la Unión: El Comité Económico y Social;
el Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones. Las agencias.
31. El sistema normativo de la Unión Europea. Principales tipos de normas jurídicas.
Caracteres del sistema: Primacía, efecto directo y responsabilidad de los Estados miembros
por incumplimiento del Derecho Comunitario. El Juez nacional en la aplicación del Derecho Comunitario. Principio de atribución o de base jurídica. Principio de subsidiariedad.
Principio de proporcionalidad. El procedimiento legislativo ordinario.
32. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia; el Tribunal General; el Tribunal de la Función Pública: Composición, competencias, procedimiento y reglas de funcionamiento. El recurso de incumplimiento. El recurso de anulación. El
recurso de inacción. La cuestión prejudicial. El recurso de casación. La acción de responsabilidad extracontractual: Motivos y procedimiento.
33. La ciudadanía de la Unión. La Carta de Derechos Fundamentales. Las libertades
de circulación de personas, mercancías y capitales. La libertad de prestación de servicios y
de establecimiento. El espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Cooperación judicial en
materia civil y penal.
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34. Las ayudas públicas. Ayudas compatibles. Examen de las ayudas por la Comisión. Competencias de las Comunidades Autónomas sobre fondos europeos. La política
agrícola común.
Derecho Administrativo
1. Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El Derecho
Administrativo; el régimen administrativo: Sistemas; rasgos fundamentales del español. La
consideración no jurídica de la Administración: La Ciencia de la Administración.
2. Fuentes del Derecho Administrativo. La ley: Clases de leyes estatales en la Constitución. Las leyes de las Comunidades Autónomas. Disposiciones del Gobierno con rango
de ley: Decretos legislativos y decretos-leyes.
3. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria.
Clasificación. Órganos con potestad reglamentaria.
4. La impugnación de los reglamentos. Los actos administrativos generales. Las instrucciones y órdenes de servicio. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
5. Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas por infracción de tales principios.
La inderogabilidad singular de las disposiciones generales.
6. Los sujetos en el Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. El Estado, las
Comunidades Autónomas y la Administración: Doctrinas acerca de la personalidad jurídica de esta última; régimen en nuestro Derecho Positivo. Otras personas jurídicas públicas;
sus relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma.
7. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones.
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: En
especial, la desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados.
8. La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de jurisdicción entre
los Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la
Administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales.
9. El administrado: Capacidad y situaciones jurídicas. Derechos públicos subjetivos
e intereses legítimos: Concepto y diferencias. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Las situaciones jurídicas pasivas; las prestaciones del administrado. Colaboración del
administrado con la Administración Pública.
10. Los actos jurídicos de la Administración: Públicos y privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La forma de los actos administrativos: La motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico-positivo en las distintas Administraciones.
11. Clasificación de los actos administrativos. Especial referencia a los actos jurisdiccionales, de trámite y que ponen fin a la vía administrativa. Los actos políticos: Naturaleza y régimen de impugnación en nuestro Derecho Positivo. La eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: Comienzo, suspensión y retroactividad.
12. La ejecutividad de los actos administrativos: Fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos: Medios en nuestro Derecho. Examen de la vía de hecho.
13. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos irregulares. Convalidación, conservación y conversión de
los actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: Concepto y tratamiento.
14. Revisión de oficio: Casos en que procede; trámites. Concepto de la revocación:
Su tratamiento en el Derecho español. La revisión de actos en vía jurisdiccional a instancia
de la Administración: Declaración previa de lesividad; requisitos y procedimiento.
15. Los actos administrativos en particular: Sus clases y naturaleza jurídica. La licencia, autorización o permiso. Las concesiones. Principales cuestiones de su régimen jurídico.
16. El servicio público: Concepto y evolución. La gestión de los servicios públicos.
Funcionamiento electrónico del sector público. La transparencia y el buen gobierno.
17. Los contratos del sector público: Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del
Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Disposiciones comunes
a los contratos del sector público; especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial en materia de contratación.
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18. Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho público en la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías exigibles
en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias.
19. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos. Criterios de valoración de las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación
de los contratos. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
20. Contratación de las entidades del sector público. Régimen jurídico del contrato
de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y modificación.
Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de
obra pública.
21. Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de suministros. Los contratos de servicios. Especialidades del contrato para la elaboración de proyectos de obras. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
22. Organización administrativa. El órgano administrativo: Concepto y naturaleza.
Clases de órganos: En especial, los colegiados. La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: Coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación. Avocación. Encomienda de gestión. Delegación de firma.
23. El procedimiento administrativo (I). Naturaleza y fines. Regulación legal. Los
principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación.
24. El procedimiento administrativo (II). Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso a los registros y archivos.
Términos y plazos. Los informes en el procedimiento administrativo.
25. El procedimiento administrativo (III). Iniciación, ordenación e instrucción del
procedimiento: La prueba. Participación de los interesados. Terminación del procedimiento: La resolución. Terminación convencional. Otros modos de terminación: Desistimiento,
renuncia y caducidad. Normativa de la Comunidad de Madrid en materia de procedimiento administrativo.
26. Los procedimientos especiales. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones. Principios de la potestad sancionadora y especialidades
procedimentales, normativa estatal y autonómica.
27. Los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. La prohibición de “reformatio in peius”. Recursos de reposición y alzada. Recurso de revisión.
28. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Régimen vigente. Especialidades procedimentales. La responsabilidad de las autoridades y personal.
Responsabilidad de la Administración por actos de sus contratistas y concesionarios. La
responsabilidad por actos legislativos.
29. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación y naturaleza. Legislación
vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Referencia a los procedimientos especiales de expropiación.
30. Reversión de bienes expropiados. Garantías jurisdiccionales. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres administrativas. La ocupación temporal y la requisa. Referencia a las transferencias coactivas.
31. Patrimonio de las Administraciones Públicas: Concepto y clasificación. Bienes de
dominio público y bienes patrimoniales: Concepto legal y principios relativos a los mismos.
El patrimonio de la Comunidad de Madrid: Concepto, régimen jurídico y organización. Adquisición de bienes y derechos. Referencia a las relaciones interadministrativas en materia
patrimonial y a la relación entre régimen urbanístico y gestión de los bienes públicos.
32. Régimen de facultades y prerrogativas administrativas para la protección y defensa del patrimonio de la Comunidad de Madrid: Especial referencia a la investigación,
deslinde y desahucio administrativo. Régimen registral. Inventario de bienes. Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales.
33. El dominio público. Concepto y naturaleza. Afectación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen Jurídico del dominio público: Inalienabilidad, inembargabilidad, e imprescriptibilidad. Utilización de bienes del dominio público: Régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales. Referencia al régimen sancionador.
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34. La función pública. Naturaleza de la relación jurídica entre el funcionario y la
Administración. Principios constitucionales en materia de función pública. Régimen legal
vigente; normativa de la función pública de la Comunidad de Madrid. Órganos superiores
de la función pública en la Comunidad de Madrid. El empleado público: Sus clases. Personal con legislación específica propia.
35. Funcionarios de carrera: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones administrativas. Promoción profesional y provisión de puestos de trabajo.
36. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen retributivo. Incompatibilidades; Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. Régimen disciplinario. Funcionarios interinos. Personal laboral. Personal eventual. Personal directivo.
37. La organización de la Administración General del Estado. Órganos centrales. La
Administración periférica del Estado: Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Subdelegados del Gobierno en las provincias.
38. La organización administrativa de la Comunidad de Madrid. El Presidente. El
Consejo de Gobierno: Composición, atribuciones y funcionamiento. Los Consejeros. Estructura de las Consejerías: Consideraciones generales.
39. Legislación vigente en materia de administración local. Clases de Entidades locales. El Municipio: Idea general de sus competencias. Autoridades y organismos municipales. La Provincia. Regímenes especiales.
40. Bienes, actividades y servicios de las Entidades locales. Normas básicas sobre
contratación y funcionarios locales. Régimen de funcionamiento de las Entidades locales.
Impugnación de acuerdos y ejercicio de acciones.
41. La Administración Institucional. Normativa estatal. La Administración Institucional en la Comunidad de Madrid; normativa. Los Organismos Autónomos. Los Órganos
de Gestión sin personalidad jurídica. Las Empresas Públicas de la Comunidad. Otros entes
públicos. Las Corporaciones de Derecho Público.
42. El Consejo de Estado: Precedentes. Regulación actual, composición y atribuciones. El Consejo de Estado y las Comunidades Autónomas. La función consultiva en las Comunidades Autónomas. La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
43. Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. La defensa
de la Administración Autonómica ante los Tribunales. Defensa de funcionarios. Servicios
consultivos.
44. La sanidad pública: Régimen jurídico vigente; especial referencia a la libertad de
elección en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Competencias de la Comunidad de
Madrid. Ordenación de las farmacias y régimen jurídico de los medicamentos.
45. Los servicios sociales. Competencias, normativa y organización administrativa
de la Comunidad de Madrid. El sistema de autonomía y atención a las personas en situación
de dependencia. Reparto competencial y régimen jurídico.
46. La Administración y la enseñanza. Sistema educativo. Régimen jurídico general
de los centros docentes, del profesorado y de los estudiantes. La autoridad del profesor. La
autonomía universitaria. Competencias de la Comunidad de Madrid en la materia.
47. La protección del medio ambiente. Normativa europea y estatal. Competencias
y normativa de la Comunidad de Madrid en materia de medio ambiente y montes. Los procedimientos de evaluación ambiental. Residuos y suelos contaminados.
48. Aguas terrestres: El dominio público hidráulico. Competencias del Estado y de
las Comunidades Autónomas. Organismos de cuenca. La utilización del dominio público
hidráulico. Examen especial de las concesiones de aguas. Normativa de la Comunidad de
Madrid en materia de agua: El Canal de Isabel II.
49. Obras públicas: Concepto y clasificación. Normativa fundamental. Planes y proyectos de obras públicas. Carreteras. Régimen de construcción y explotación; especial referencia a la Comunidad de Madrid. Autopistas: Régimen de concesión. Normativa de la
Comunidad de Madrid en materia de instalaciones aeronáuticas.
50. Régimen jurídico del urbanismo. Competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas. Competencia y organización administrativa de la Comunidad de Madrid. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación, calificación y situaciones básicas del suelo. Los
planes de ordenación: Clases y régimen jurídico; procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
51. Ejecución del planeamiento urbanístico. Sistemas de ejecución: compensación,
cooperación, expropiación, ejecución forzosa. Intervención en el uso del suelo, en la edifi-
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cación y en el mercado inmobiliario: La licencia urbanística; los patrimonios públicos del
suelo; el Derecho de Superficie. Disciplina Urbanística.
52. Acción administrativa en relación con la vivienda. Competencias de la Comunidad de Madrid: Organización. Ordenación del transporte terrestre. Régimen jurídico y competencias de la Comunidad de Madrid: La ordenación del transporte y la movilidad por carretera.
53. Acción administrativa en relación con la cultura. El Patrimonio Histórico-Artístico. Acción administrativa en relación con las fundaciones y asociaciones. Acción administrativa en relación con el deporte. Competencias de la Comunidad de Madrid.
54. Acción administrativa en materia de comercio interior. Acción administrativa en
materia de consumo. Normativa de la Comunidad de Madrid en materia de liberalización
de la prestación de servicios. Acción administrativa en materia de turismo. Competencias
de la Comunidad de Madrid.
55. Acción administrativa en relación con la agricultura y ganadería; referencia al régimen de las vías pecuarias. Acción administrativa en materia de industria. Minas. Competencias autonómicas.
56. Ordenación de las telecomunicaciones. Aspectos esenciales del régimen jurídico
de la radio y de la televisión: Competencias de la Comunidad de Madrid. Empresa pública
Radio Televisión Madrid S.A.: Régimen jurídico. Ordenación del juego en la Comunidad
de Madrid. Competencias de la Comunidad de Madrid en materia de protección civil y policías locales.
Derecho Financiero y Tributario
1. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. El Derecho Financiero: Concepto
y naturaleza. El Derecho Tributario: Concepto y naturaleza; fuentes. El Derecho de los Gastos Públicos.
2. La Ley General Presupuestaria. La Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: Principios generales y prerrogativas de la Hacienda Pública. Régimen de la
Hacienda Pública: Derechos económicos y obligaciones exigibles; prescripción de los derechos y las obligaciones.
3. El presupuesto: Concepto, naturaleza y clases. Los principios presupuestarios. La
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera: Principios generales; medidas preventivas, correctivas y coercitivas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
4. El presupuesto de la Comunidad de Madrid: Fuentes de su ordenación jurídica,
contenido y principios básicos de su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y liquidación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Especialidades relativas a los Organismos Autónomos. Programas de actuación, inversiones y financiación de las Empresas y Entes Públicos.
5. El gasto público: Concepto y clasificaciones. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Procedimiento de ejecución del gasto público. Las subvenciones:
Concepto, naturaleza, clases y régimen jurídico.
6. La Intervención en la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos. Organización. La función interventora: Procedimiento; formulación y tramitación
de reparos. El control financiero. Endeudamiento y avales de la Comunidad.
7. Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. Procedimiento de ejecución de
los ingresos públicos. La Tesorería. La contabilidad pública. La Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Referencia a la deuda pública.
8. La Ley General Tributaria: Principios generales. La norma tributaria: Ámbito de
aplicación. Interpretación de las normas tributarias. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
9. Los tributos: Concepto, naturaleza y clases. El impuesto: Su concepto y fundamento. Clasificación de los impuestos. Principios de la imposición. El sistema impositivo
español.
10. La relación jurídico-tributaria: Concepto, naturaleza y elementos. Las obligaciones tributarias: Sus clases. El hecho imponible. Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Derechos y garantías de los obligados tributarios.
11. Los obligados tributarios: Concepto y clases, el sujeto pasivo y los responsables
del tributo. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La exención
tributaria.
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12. La base imponible: Concepto y regímenes de determinación. Estimaciones directa e indirecta. Estimación objetiva. La comprobación de valores.
13. La base liquidable. El tipo de gravamen y la deuda tributaria; elementos que integran esta última. El pago de la deuda tributaria; medios de pago.
14. La prescripción. Otras formas de extinción de la deuda tributaria. Garantías del
crédito tributario.
15. La potestad sancionadora tributaria: Principios. Las infracciones tributarias:
Concepto, naturaleza y clases. Sanciones. La condonación de sanciones. Procedimiento
sancionador en materia tributaria.
16. La aplicación de los tributos. Organización administrativa estatal y de la Comunidad de Madrid. Información y asistencia a los obligados tributarios; especial referencia a
las consultas tributarias. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios:
Las liquidaciones tributarias; autoliquidaciones. Actuaciones y procedimiento de gestión
tributaria; clases de procedimientos de gestión tributaria.
17. La inspección de los tributos. Organización. El procedimiento de la inspección;
especial referencia a las actas de inspección.
18. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública.
Disposiciones Generales. Recaudación en período voluntario y ejecutivo. Recaudación en
período ejecutivo: El procedimiento de apremio (I). Carácter del procedimiento de apremio,
concurrencia de procedimientos y suspensión del procedimiento de apremio.
19. El procedimiento de apremio (II): Sus fases; embargo, concurrencia de embargos y anotación de embargo en el Registro de la Propiedad. Enajenación de bienes embargados. Tercerías. Actuación de la Hacienda Pública en procedimientos concursales y otros
procedimientos de ejecución. Procedimiento frente a responsables y sucesores.
20. Revisión de los actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión: Revisión de los actos nulos de pleno derecho; declaración de lesividad de los actos
anulables; revocación; rectificación de errores; devolución de ingresos indebidos. El recurso de reposición: Objeto, naturaleza, procedimiento. Su relación con las reclamaciones económico-administrativas.
21. Reclamaciones económico-administrativas: Naturaleza. Ámbito y actos susceptibles de reclamación. Órganos de resolución: Su composición, competencia y funcionamiento. Conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se
susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid: Especial referencia a la Junta Superior de Hacienda.
22. Procedimiento general económico-administrativo: Normas comunes. Procedimiento en única o primera instancia: Iniciación; tramitación; terminación. Procedimiento abreviado. Breve referencia a los recursos en vía económico-administrativa.

23. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Hecho imponible. Sujeto pasivo. Régimen específico de la unidad familiar. Base imponible; referencia a las diversas
fuentes de renta gravable.
24. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Base liquidable y cuota tributaria. La cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Alcance de la cesión, puntos de conexión y alcance de las competencias normativas de las Comunidades
Autónomas. Idea general del Impuesto sobre Sociedades.
25. Idea general del Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (I). Hecho imponible: Presunciones. Sujetos pasivos y responsables. Base imponible y base liquidable.
26. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (II). Idea de la tarifa. La deuda tributaria. Devengo y prescripción. Normas especiales. Obligaciones formales. Gestión del impuesto.
27. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza. Hecho imponible. Base imponible. Sujetos pasivos y responsables; la repercusión del Impuesto. Tipo impositivo.
28. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I).
Naturaleza y contenido. Transmisiones patrimoniales: Hecho imponible, sujeto pasivo, base
imponible, cuota tributaria y reglas especiales.
29. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II).
Tributación de las operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y
cuota tributaria. Actos jurídicos documentados: Principios generales y tributación de los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Disposiciones comunes.
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30. Impuestos especiales. Naturaleza y función. Los Impuestos Especiales de Fabricación: Impuestos especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas; Impuesto sobre
Hidrocarburos; Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Disposiciones comunes y principales normas reguladoras. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Impuesto Especial sobre el Carbón. Impuesto Especial sobre la Electricidad.
31. Las tasas: Naturaleza; normativa estatal y autonómica; principales supuestos.
Los precios públicos.
32. Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Principios generales. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recursos de las Comunidades Autónomas:
Especial referencia a la Comunidad de Madrid. Fondo de Compensación Interterritorial.
33. El poder tributario de las Comunidades Autónomas: Límites. Tributos propios.
Los tributos cedidos por el Estado. La Ley Reguladora de la Cesión de Tributos del Estado
a las Comunidades Autónomas. Alcance de la cesión. Participación en los tributos estatales no cedidos.
34. Haciendas locales: Recursos de las mismas. Tributos: Normas generales. Imposición y ordenación. Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. Presupuesto y
gasto público de las Entidades locales.
35. Los tributos propios de los Municipios. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Actividades Económicas. Referencia a otros impuestos municipales. Otros recursos de los Municipios. Referencia al Catastro Inmobiliario.
36. El Tribunal de Cuentas: Naturaleza. Composición y organización. La función
fiscalizadora: Extensión e instrumentos. Los procedimientos de fiscalización: Su terminación. Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables.
37. La jurisdicción contable: Naturaleza, extensión y límites. Los órganos. Las partes. Las pretensiones. Disposiciones comunes del procedimiento. La Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid.

1. Concepto del Derecho Penal. Las Escuelas penales. El Código Penal vigente: Estructura, contenido y principios que lo informan. El principio de legalidad. El principio
“non bis in idem”.
2. La Ley penal en el tiempo: El principio de irretroactividad y sus excepciones. La
Ley penal en el espacio. La extradición; referencia a la orden europea de detención y entrega. Interpretación de las leyes penales.
3. Concepto del delito según las diversas teorías. Concepto del delito en el Código
Penal español: Clases de delitos.
4. Elementos del delito. La acción. Causalidad e imputación objetiva. Antijuricidad
y tipicidad. Punibilidad.
5. El dolo: Sus clases. Teoría del error en el Derecho Penal: Error de tipo y error de
prohibición. La imprudencia.
6. La vida del delito. La excepcionalidad en la punición de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. Tentativa de delito. El delito consumado.
7. El sujeto activo del delito. La participación en el delito. Autores del delito: Diversos supuestos. Cómplices. La responsabilidad penal de la persona jurídica.
8. Formas de aparición del delito. La unidad de delito. El delito continuado. El delito masa. Concurso de delitos: Concurso real y concurso ideal. El concurso de leyes.
9. Circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal. Examen especial de la
anomalía o alteración psíquica, la legítima defensa y el estado de necesidad. Las restantes
eximentes admitidas en el Código Penal.
10. Examen de las circunstancias atenuantes y agravantes en el Código Penal. Circunstancia mixta de parentesco.
11. Concepto y fines de la pena. Clases y reglas para su determinación. Consecuencias accesorias.
12. Formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad. Las medidas
de seguridad. La Ley General Penitenciaria.
13. La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. Extensión de la responsabilidad civil. Personas civilmente responsables. Particularidades de la responsabilidad
civil derivada de delito en relación con los Entes Públicos. Las costas procesales.
14. Extinción de la responsabilidad criminal; sus causas y efectos. Examen especial
de la prescripción del delito y de la pena. Cancelación de antecedentes penales.
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15. Delitos contra la vida: Homicidio, aborto, lesiones y lesiones al feto. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales, secuestros y coacciones. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones, abusos y acoso. La omisión del deber de socorro.
16. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio: Descubrimiento y revelación de secretos. Allanamiento de morada, domicilio de
personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Delitos contra el honor: Calumnia e injuria. Delitos contra las relaciones familiares.
17. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (I): El hurto. El
robo. La extorsión. Usurpación. Defraudaciones: Estafa y apropiación indebida. Insolvencias punibles. Alteraciones de precios en concursos y subastas públicas. Daños.
18. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (II): Referencia a
los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores; sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. Delitos societarios. Receptación y blanqueo de capitales. Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.
19. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal. Fraude de subvenciones. Delito contable. Aspectos fundamentales de los delitos contra los derechos de los trabajadores
y los ciudadanos extranjeros.
20. Delitos relativos a la ordenación del territorio. Protección penal del patrimonio
histórico. Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna.
21. Delitos contra la seguridad colectiva: Referencia a los delitos relativos a la seguridad nuclear, estragos e incendios. Delitos contra la salud pública. Especial referencia a los
delitos contra la seguridad del tráfico.
22. Delitos de falsedad. La falsificación de documentos. La usurpación del estado
civil. La usurpación de funciones públicas y el intrusismo.
23. Delitos contra la Administración Pública (I). Concepto de autoridad y funcionario público a efectos penales. Prevaricación. Abandono de destino y omisión del deber de
perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos.
24. Delitos contra la Administración Pública (II). Cohecho. Tráfico de influencias.
Malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
25. Delitos contra la Administración de Justicia. Delitos contra la Constitución: Examen especial de los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad
internacional. Delitos electorales.
26. Las leyes penales especiales. Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores; examen especial del régimen de la responsabilidad civil.
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Dirección General de Función Pública

Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid
Solicitud de Admisión a pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados,
de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid
1.- Turno de Acceso:



Cupo de Discapacidad

O

Libre



Solicita Adaptación (*):

%

Grado de discapacidad

(*) 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

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Sexo

Dirección

Nombre vía

Piso

Tipo vía
Puerta

CP

País

Hombre

{

Mujer

{

Nacionalidad
Nº

Localidad

Teléfono 1

Provincia
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”):
Primer Apellido

NIF/NIE

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
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- Datos de la convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº

Fecha de Publicación en B.O.C.M.

Código del Cuerpo

Descripción

5.1.- Requisitos de la convocatoria:
Titulación exigida en la convocatoria

Sí

O

No

O

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”.




Anexo de Selección de Idiomas
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Dirección General de Función Pública
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid
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

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.

DESTINATARIO
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática)
1) Turno de acceso
En todo caso, habrá de marcarse la opción de Turno Libre. Si dentro del mismo, concurre por el cupo de
DISCAPACIDAD, marcar también la casilla correspondiente, 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 del Cuerpo 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:
x

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.

x

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 “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.
 Se deberá aportar el Anexo de Selección de Idiomas, debidamente cumplimentado conforme a lo
establecido en las bases de convocatoria.
Modelo: 1940FI1

BOCM-20170411-2

 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.
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AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

1.- Datos del autorizante:
NIF

Apellidos

Nombre
Dirección
Piso

Tipo vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

2.- Datos del autorizado:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Dirección
Piso

Tipo vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

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…………

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
ANEXO: Acreditación de la exención de tasas por derechos de examen de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo
A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid

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

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

2.- Datos de la Convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº

Fecha de Publicación en B.O.C.M.

Código del Cuerpo

Descripción

3.- Causas de Exención de Tasas:
Personas desempleadas

O

Personas con discapacidad

O

Víctimas de violencia de
género

O

Miembros de familia numerosa de
categoría especial

O

Víctimas del terrorismo, sus cónyuges
e hijos
Miembros de familia numerosa de
categoría general

O
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



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
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Certificado acreditativo de la condición de víctima del terrorismo expedido por el órgano
competente del Ministerio del Interior
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Dirección General de Función Pública
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid
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
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…………

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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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 del Cuerpo 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

Modelo: 1940FI3
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Marcar la documentación necesaria a aportar, conforme a lo dispuesto en la convocatoria.
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Dirección General de Función Pública
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid
ANEXO: Solicitud de adaptación para la realización de pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1,
de la Comunidad de Madrid
1.- Datos del/de la interesado/a:
NIF

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

2.- Datos de la Convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº

Fecha de Publicación en B.O.C.M.

Código del Cuerpo

Descripción

3.- Adaptación solicitada:
EJERCICIOS

TIPO DE ADAPTACIÓN
1º
Tiempo adicional
Intérprete de signos (LSE)
Ayuda técnica
Formatos alternativos de examen

Otros: (Describir)

2º

3º






4º

5º























  



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.
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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 del Cuerpo 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
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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.
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Dirección General de Función Pública
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid
ANEXO: Selección de Idiomas en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid

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

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

2.- Datos de la Convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº

Fecha de Publicación en B.O.C.M.

Código del Cuerpo

Descripción

3.- Idioma:

Idioma de carácter OBLIGATORIO (marcar

Inglés

O

Francés

O

sólo uno de los dos que a continuación se

relacionan):

Idioma de carácter VOLUNTARIO (indicar cualquier idioma extranjero de
los oficiales en la Unión Europea que sea distinto del elegido por el aspirante como
idioma obligatorio):



Especificar:

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.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO DE SELECCIÓN DE IDIOMAS
(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 del Cuerpo y la descripción figuran en
la base correspondiente de la convocatoria.
3) Idioma
Se deberá marcar el símbolo O identificando el idioma obligatorio escogido, según lo establecido en
las bases de convocatoria.
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En su caso, si voluntariamente se optase por realizar el examen de otro idioma, se deberá marcar el
símbolo 
y especificar el idioma elegido, conforme a lo dispuesto en las bases de convocatoria
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DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO
OFICINAS
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID-2
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

DIRECCIÓN
Gran Vía, número 3
Plaza de Chamberí, número 8
Calle Carretas, número 4
Calle Albasanz, número 16
Calle Maudes, número 17
Gran Vía, número 20
Calle Alcalá, número 16
Calle Aduana, número 29
Calle O´Donnell, número 50

BOCM-20170411-2

(01/11.850/17)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

