Pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares, de Administración General
Sistema selectivo
El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
1. Fase de oposición:
1.1. El programa que ha de regir la fase de oposición es el que figura como Anexo de la
presente Orden. Todas las referencias normativas contenidas en dicho programa se
entenderán efectuadas a las normas vigentes en el momento de la realización del ejercicio.
1.2. La fase de oposición estará integrada por el ejercicio que a continuación se indica, de
carácter eliminatorio: Contestación por escrito de un cuestionario tipo test propuesto por el
Tribunal, compuesto por cuarenta preguntas sobre el programa de la fase de oposición, y que
estarán distribuidas de forma equilibrada entre los distintos temas que integran el mismo. Para
cada pregunta se propondrán tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es
decir, aquella en la que figuren las tres respuestas alternativas propuestas en blanco o con más
de una opción de respuesta, no tendrá valoración, penalizándose con 0,10 puntos cada una de
las contestaciones erróneas. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de
cuarenta minutos.
1.3. El orden de actuación de las personas participantes en este proceso selectivo se iniciará,
alfabéticamente, por la primera cuyo primer apellido comience por la letra “E”, de conformidad
con la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de
actuación de los aspirantes en los procesos selectivos que se celebren durante el año 2021
(BOCM nº 74, de 29 de marzo).
1.4. El ejercicio de la fase de oposición podrá comenzar a partir del segundo trimestre de 2022.
La fecha y lugar exacto de celebración del ejercicio se determinarán en la Resolución por la
que se aprueben las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas del
proceso selectivo. La publicación de la lista de personas aprobadas en el ejercicio integrante de
la fase de oposición, se efectuará en los tablones de anuncios de las oficinas de asistencia en
materia de registro, cuyas direcciones pueden consultarse en la página web
“https://www.comunidad.madrid/servicios/infomacion-atenciónciudadano/red-oficinascomunidad-madrid”, y en cualquier otro lugar que el Tribunal considere conveniente para su
mejor difusión entre las personas interesadas, sin perjuicio de encontrarse, igualmente,
disponible dicha información en la página web de la Comunidad de Madrid, en el enlace
https://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-profesionales/oposiciones-promocioninterna-especifica-administracionservicios-comunidad-madrid
2. Fase de concurso:
2.1. La fase de concurso, a la que podrá acceder un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, consistirá en la valoración de los méritos de las personas aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, conforme al baremo y puntuación que figura en los
puntos segundo, tercero y cuarto de este apartado, valorándose la totalidad de los méritos con
referencia al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2.2. Para el personal funcionario de carrera, serán objeto de valoración los méritos que se
detallan a continuación:
a) Servicios efectivos prestados y/o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, a razón de 0,5
puntos por cada año completo de servicio, teniendo en cuenta que quedarán excluidos de
dicho cómputo los dos años exigidos como requisito de participación en el apartado primero de

la base segunda de la presente Orden. La valoración de este mérito podrá alcanzar un máximo
de 20 puntos.
b) Trabajo desarrollado, según el NCD (Nivel de Complemento de Destino) del puesto de
trabajo que se ocupe en la Administración de la Comunidad de Madrid. Puntuación:
— Nivel 10 e inferiores: 2,5 puntos.
— Por cada nivel que exceda del 10: 0,5 puntos, hasta un máximo de 6 puntos. La valoración
efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel,
con independencia de los efectos económicos de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, el
NCD que será tomado en consideración, en caso de que la persona aspirante se encuentre en
alguna de las situaciones que se indican a continuación, será el siguiente:
— Personal funcionario en comisión de servicios: NCD del puesto de origen.
— Personal funcionario con nombramiento/adscripción provisional: NCD del grado consolidado
o, si no lo tuviera, el nivel mínimo de la agrupación profesional desde la que participa en este
proceso.
— Personal funcionario en situación que conlleve derecho a reserva de puesto: NCD del
puesto reservado o de aquel en que correspondería efectuar el reingreso.
— Personal funcionario en situación que no conlleve derecho a reserva de puesto: Sin
puntuación en este apartado.
c) Grado personal consolidado y reconocido en la agrupación profesional desde la que se
participa en estas pruebas selectivas, acreditado a través de reconocimiento formal expedido
por la autoridad competente o por certificación acreditativa del derecho a su reconocimiento.
Puntuación:
— Grado 10 e inferiores: 1,2 puntos.
— Por cada grado que exceda del 10: 0,4 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
2.3. Para el personal laboral fijo, serán objeto de valoración los méritos que se detallan a
continuación:
a) Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional desempeñada de forma
remunerada en la Administración de la Comunidad de Madrid, en otras Administraciones
Públicas españolas o de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en aquellas de
los Estados con los que la Unión Europea haya celebrado Tratados internacionales ratificados
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, a razón de 0,5
puntos por cada año completo de prestación de servicios, a excepción de los que se
correspondan con los prestados en la categoría desde la que se promociona, ya que esta
última será valorada en los términos que se señalan seguidamente en la letra b).
La valoración máxima de este mérito será de 20 puntos.
b) Prestación de servicios en la categoría profesional desde la que se promociona,
desempeñada de forma remunerada en cualquier centro de la Administración de la Comunidad
de Madrid sometido al ámbito territorial y personal del Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Comunidad de Madrid. Se valorará con 1 punto cada año completo de servicios
hasta un máximo de 10 puntos, teniendo en cuenta que quedarán excluidos de dicho cómputo
los dos años exigidos como requisito de participación en el apartado primero de la base
segunda de esta Orden. A efectos de los dos méritos señalados en las anteriores letras a) y b)
del presente punto tercero, en el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos
en las mismas fechas, se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más
favorable para la persona aspirante. Asimismo, la prestación de servicios a tiempo parcial se
computará como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50% de
esta. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.

2.4. Tanto para el personal funcionario de carrera como para el personal laboral fijo, será,
asimismo, objeto de valoración, como mérito, la asistencia a aquellos cursos oficiales de
formación y perfeccionamiento cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo al que se pretende acceder, y que reúnan las siguientes características:
— Cursos de formación financiados con fondos derivados del Acuerdo de Formación para el
empleo de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la entidad promotora del
correspondiente plan.
— Cursos de formación incluidos en planes de formación de las Administraciones públicas e
impartidos por Escuelas de Formación de empleados públicos, organismos o instituciones
oficiales dependientes de aquellas, no incluidos en el párrafo anterior.
— Formación prevista en los artículos 10 y 11 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral,
impartida por cualquiera de las entidades previstas en los apartados b) y c) de su artículo 14.
— Formación continuada de las profesiones sanitarias, acreditada conforme a lo previsto en el
artículo 35 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Los cursos de formación recibidos en su país de origen por nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que sean equivalentes a los anteriormente indicados,
serán, asimismo, objeto de valoración. Estos cursos de formación y perfeccionamiento se
valorarán según su duración, de acuerdo con el siguiente desglose:
— De diez a veinte horas de duración: 0,10 puntos.
— De veintiuna a treinta horas de duración o más de un mes: 0,20 puntos.
— De treinta y una a setenta horas de duración o más de dos meses: 0,40 puntos
— De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración o más de cuatro meses: 0,80 puntos.
— De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración o más de seis meses: 1,40
puntos.
— De trescientas una o más horas de duración o un curso académico: 2 puntos.
No se podrá valorar más de una edición correspondiente a un mismo curso. Igualmente, no se
valorarán los pertenecientes a una carrera universitaria, las materias o créditos que formen
parte de una titulación académica, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos o
preparatorios de procesos de promoción interna específica, los diplomas relativos a jornadas,
seminarios, simposios y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindible para
la obtención de una titulación académica determinada o para el ejercicio de una profesión.
Asimismo, no se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas o
meses de duración. La valoración máxima de este mérito será de 10 puntos.
2.5. Los méritos expresados en los puntos segundo, tercero y cuarto del presente apartado
segundo deberán alegarse por las personas aspirantes que hayan superado la fase de
oposición en el plazo, no inferior a diez días hábiles, que el Tribunal Calificador las habilite a tal
efecto mediante su publicación en los tablones de anuncios establecidos en el apartado
primero, punto cuarto, de esta base séptima, debiendo indicar aquellas los períodos de
prestación de servicios y la Consejería, Organismo o Ente en el que se han desarrollado los
mismos, así como señalar los cursos que pretendan hacerse valer, junto con la mención a la
entidad organizadora de dichos cursos.
2.6. Acreditación de los méritos. Los méritos alegados se acreditarán en los siguientes
términos:
a) Los méritos relativos a la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos o
Entes, serán comprobados, a instancia del Tribunal Calificador, por la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo o, en su caso, las

Unidades o Departamentos de Personal competentes, así como por los Órganos y Entidades
responsables de las acciones formativas correspondientes.
b) Por su parte, respecto de los méritos relativos a otras Administraciones Públicas, las
personas aspirantes deberán aportar:
— A efectos de acreditar los servicios efectivos prestados/experiencia profesional: Copia de la
correspondiente certificación de los servicios prestados/experiencia profesional, expedida por el
órgano competente a tal fin.
— A efectos de acreditar los méritos relativos a la formación: Copia de los diplomas o de los
certificados de los cursos de formación, expedidos por el órgano competente que corresponda,
en los que deberá constar la duración en horas/meses del curso de que se trate. En los cursos
cuya duración no constase en horas/meses, o cuya duración figurase consignada, en su caso,
en créditos, la persona aspirante habrá de presentar, asimismo, la documentación acreditativa
de su equivalencia en horas/meses. De no acreditar dicho extremo, esos cursos no podrán ser
objeto de valoración.
2.7. En ningún caso se valorarán los méritos que no hayan sido alegados ni, en aquellos casos
en que corresponda, acreditados documentalmente en el plazo habilitado a tal efecto. Respecto
de aquellos méritos que, por el contrario, sí hayan sido alegados y acreditados por las
personas aspirantes en dicho plazo, pero adolecieran de algún defecto o se hallaran
incompletos, el Tribunal Calificador deberá concederlas un plazo no inferior a diez días hábiles
a efectos de la subsanación de dichos extremos. La citada actuación podrá efectuarse
mediante notificación individual a cada una de las personas aspirantes que incurrieran en esta
situación o, de afectar a un volumen significativo de ellas, habilitándose el plazo de referencia a
través de la correspondiente publicación en los tablones de anuncios establecidos en el
apartado primero, punto cuarto, de esta base séptima.

