46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
En Madrid, a 13 de octubre de 2021.—El Viceconsejero de Hacienda, por delegación
del Consejero de Hacienda y Función Pública (Orden de 6 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 171, de 16 de julio de 2020), José Ramón Menéndez Aquino.
ANEXO
PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS
SELECTIVAS DE PROMOCIÓN INTERNA ESPECÍFICA
PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO
DE MANTENIMIENTO (GRUPO III, NIVEL 5, ÁREA B)
1. Conservación y mantenimiento general de edificios.
2. La conservación de instalaciones. Tipos de herramientas, maquinaria y utillaje a
utilizar según la tarea de mantenimiento. Mantenimiento, almacenamiento, transporte y
manipulación de herramientas.
3. Seguridad y salud en las tareas de mantenimiento. Precauciones especiales en la
utilización de herramientas, maquinaria y materiales. Medidas de protección.
4. La limpieza y desinfección en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Tareas de limpieza de patios, jardines, viales, maquinaria, vehículos y cubos de basura. Conocimientos básicos sobre la utilización de productos y utensilios, carga, descarga, transporte, empaquetado, ordenación de materiales y traslado de mercancías.
5. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección
integral contra la violencia de género, la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.

