
 
Asunto: AYUNTAMIENTO DE MADRID - OPOSICIONES PARA TRABAJADOR SOCIAL, 
AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES, AGENTE DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES Y 
EDUCADOR DE MENORES 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID - OPOSICIONES PARA TRABAJADOR SOCIAL, AUXILIAR DE 
SERVICIOS SOCIALES, AGENTE DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES Y EDUCADOR DE 
MENORES<http://bigugt.blogspot.com/2010/06/ayuntamiento-de-madrid-oposicione 
s-para.html> 
El Ayuntamiento de Madrid convoca oposiciones para las siguientes categorías 
profesionales: 
 
 *   Diplomado en Trabajo Social: 187 plazas (se reservan 19 plazas para el 
turno de promoción interna y 15 plazas para el turno de discapacidad). 
 *   Auxiliar de Servicios Sociales: 43 plazas (se reservan 6 plazas para el 
turno de promoción interna y 3 plazas para el turno de discapacidad). 
 *   Agente de Residuos Medioambientales: 30 plazas (se reservan 6 plazas 
para el turno de promoción interna y 2 plazas para el turno de 
discapacidad). 
 *   Educador de Menores: 1 plaza. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 21/06/10. 
 
 *   Bases de Diplomado en Trabajo Social (BOAM 
6161).<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/DiplomadoTr 
abajoSocial2010/Ficheros/basesconvo.pdf> 
 *   Bases de Auxiliar de Servicios Sociales (BOAM 
6161).<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AuxServicio 
sSociales2010/basesauxservsoci.pdf> 
 *   Bases de Agente de Residuos Medioambienteles (BOAM 
6161).<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AgenteResid 
uosMedioamb2010/Ficheros/basesconvo.pdf> 
 *   Bases de Educador de Menores (BOAM 
6174).<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/educadorMen 
oresOpo2010/ficheros/boam6174_869.pdf> 
 *   Rectificación de error en la convocatoria de Educador de Menores (BOAM 
6180).<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/educadorMen 
oresOpo2010/ficheros/boam6180_979.pdf> 
 * 
Solicitudes.<http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Administracio 
nElectronica/Impresos/ImpresosPersonal/Sol%20admisión%20pruebas%20selectivas 
_p12.pdf> 
 *   Instrucciones para cumplimentar la 
solicitud.<http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/AdministracionE 
lectronica/Impresos/ImpresosPersonal/instrucciones%20Sol%20admisión%20prueba 
s%20selectivas%20(1).pdf> 
 *   Impreso Tasas por derechos de examen. 
Autoliquidación.<http://www-1.munimadrid.es/Formularios/formulario.do?idLiqu 
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idacion=1> 
 *   Instrucciones para la cumplimentación de la 
Autoliquidación.<http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPortal 
DelContribuyente/Ficheros/Impresos/Autoliquidaciones/20091216%20Tasa%20Derec 
hos%20de%20Examen.%20Instrucciones.pdf> 
 
 
Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener 
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). 
Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización 
de Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España. En caso de haber 
recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta circunstancia 
mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. Le agradecemos de antemano 
su colaboración. De conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007, Confederación 
Sindical Unión General de Trabajadores de España garantiza que ha adoptado las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de 
sus datos de carácter personal contenidos en este correo. Así mismo, le informamos de 
la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante comunicación escrita a la dirección C/Hortaleza 88, 28004 Madrid.= 
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