
 

ANEXO I.- RELACIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Servicio de Obra y Mantenimiento 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPOS I  y II  

NPT 5666 

NRPC 16 

RETRIBUCIONES 46.824,12 

TURNO Mañana y 2 Tardes 

CATEGORÍA Titulado Medio  

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en la tramitación de expedientes de gastos y facturación 
desde su apertura, confección de Pliegos de Prescripciones Técnicas, control, 
seguimiento y resolución, utilizando el programa informático “SISTEMA SAP- 
NEXUS”. ": 2 puntos. 
MÉRITO 2: Experiencia en la supervisión y ejecución de trabajos verticales en 
altura con técnicas mediante cuerdas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia en la dirección de la construcción de viviendas y locales 
con módulos prefabricados, desde la preparación en talleres, transporte y 
terminación in situ. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 2 
puntos.  
  
 

 

 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Equipo Control e Información  

UNIDAD ORGÁNICA Secretaría General. S.G.Coordinación Administrativa. Área de Asuntos 
Generales y Seguridad. Servicio de Régimen Interior. C/ Basílica 23. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO V 

NPT 6169 

NRPC 4 

RETRIBUCIONES 24.289,72 

TURNO Mañana 

CATEGORÍA Auxiliar de control e información 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en la confección de cuadrantes horarios y turnos rotativos 
de tareas. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en el manejo de la aplicación “Quenda” de cita previa. 2 
puntos.  
MÉRITO 3:Experiencia en atención e información presencial a los ciudadanos 
sobre Vivienda Social y Protegida y sobre Fianzas de arrendamientos. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia y formación en mediación y resolución de conflictos en el 
ámbito laboral y la atención al público. 2 puntos.  
 



 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad Zona Este. 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5775 

NRPC 7 

RETRIBUCIONES 30.431,80 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 
Técnico Especialista I. Encargado I a extinguir. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas 
sociales para una nueva adjudicación así como de  alojamientos provisionales 
con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de albañilería necesarios para la confección de Pliegos 
de Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales en la 
ejecución de obras de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas 
sociales para una nueva adjudicación así como de alojamientos provisionales con 
módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 1 
punto.  
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid.1 punto  
 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad Zona Oeste. 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5821 

NRPC 7 

RETRIBUCIONES 30.431,80 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Técnico Especialista I. Encargado I a extinguir. 

MÉITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas 
sociales para una nueva adjudicación así como de  alojamientos provisionales 
con módulos prefabricados. 2 puntos. 
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de albañilería necesarios para la confección de Pliegos 
de Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales en la 
ejecución de obras de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas 
sociales para una nueva adjudicación así como de alojamientos provisionales con 
módulos prefabricados. 2 puntos. 
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 1 
punto.  
MÉRITO 5:Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto.  
 

 



DENOMINACIÓN Jefe de Unidad Coordinador de Talleres. 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5806 

NRPC 7 

RETRIBUCIONES 30.431,80 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en la coordinación, control y vigilancia de la ejecución 
técnica de los trabajos entre especialidades conexas: albañilería, fontanería, 
electricidad, carpintería, cerrajería y pintura,  así como en el mantenimiento, 
reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y 
alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2:Experiencia en la supervisión y el control de la flota de vehículos para 
el mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas sociales  así como en el  
control de empresas externas encargadas del mantenimiento y la conservación 
de  los edificios de talleres. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales en la 
ejecución de trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas 
sociales para una nueva adjudicación. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública.1 
punto. 
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid.1 punto.  
 
 

 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 1 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 6021 

NRPC 7 

RETRIBUCIONES 30.431,80 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Técnico Especialista I. Encargado I a extinguir. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
la ejecución de trabajos de instalaciones de electricidad, así como en el 
mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva 
adjudicación y alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de electricidad necesarios para la confección de Pliegos 
de Prescripciones Técnicas. 2 Puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en la 
ejecución de instalaciones de electricidad para el mantenimiento, reparación y 
adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y alojamientos 
provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 1 
punto.  
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto.  
 



DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 2 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5680 

NRPC 6 

RETRIBUCIONES 27.547,24 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
taller, transporte especial y terminación in situ de viviendas y locales sociales con 
módulos prefabricados. 2 puntos. 
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales utilizados en módulos prefabricados,  necesarios para la 
confección de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales. 2 
puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 1 
punto.  
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto.  
 
 

 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 3 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPOS III  

NPT 5707 

NRPC 7 

RETRIBUCIONES 30.431,80 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS  MÉRITO 1: Experiencia en trabajos de montaje y desmontaje de andamios para 
obras de mantenimiento, reparación y construcción de edificios de viviendas 
sociales. 3 Puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia y formación en la realización de trabajos verticales en 
altura con técnicas mediante cuerdas. 3 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales en la 
ejecución de trabajos verticales en altura con técnicas mediante cuerdas.1 punto.  
MÉRITO 4: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto.  
 
 

 

 

 

 

 



 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 5 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 6089 

NRPC 6 

RETRIBUCIONES 27.547,24 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS  MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales y coordinación en 
la ejecución de trabajos de carpintería de madera,  así como en el mantenimiento, 
reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y 
alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de carpintería de madera necesarios para la confección 
de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en la 
ejecución de carpintería de madera,  así como en el mantenimiento, reparación y 
adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y alojamientos 
provisionales con módulos prefabricados.2 puntos.  
MÉRITO 4 : Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública. 1 
punto.  
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto 
 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 6 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción.  Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5695 

NRPC 6 

RETRIBUCIONES 27.547,24 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II 
Técnico Especialista I. Encargado I a extinguir. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS  MÉRITO 1: Formación acreditada por el carnet de instalador autorizado de 
Instalaciones de Fontanería, gas IG-B e instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) y experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en la 
ejecución de trabajos de fontanería, gas y calefacción , así como en el 
mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva 
adjudicación y alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de fontanería, gas y calefacción necesarios para la 
confección de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3:Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en la 
ejecución de fontanería, gas y calefacción,  así como en el mantenimiento, 
reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y 
alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en desalojos y tomas de posesión de vivienda pública.1 
punto. 
MÉRITO 5: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 1 punto 



 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 7 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid.  

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 5721 

NRPC 6 

RETRIBUCIONES 27.547,24 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
la ejecución de trabajos de pintura, así como en el mantenimiento, reparación y 
adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y alojamientos 
provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de materiales de pintura necesarios para la confección de Pliegos de 
Prescripciones Técnicas. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en la 
ejecución de trabajos de pintura, así como en el mantenimiento, reparación y 
adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y alojamientos 
provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 2 puntos.  
 

 

 

DENOMINACIÓN Jefe de Unidad  Equipo 8 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPO III  

NPT 6044 

NRPC 6 

RETRIBUCIONES 27.547,24 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Jefe de Equipo a extinguir, Técnico de Mantenimiento, Técnico Especialista II. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS  MÉRITO 1: Experiencia en la coordinación, control y vigilancia de los materiales 
necesarios en la ejecución de trabajos de mantenimiento, reparación y 
adecuación de viviendas sociales para una nueva adjudicación y alojamientos 
provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos. 
MÉRITO 2: Experiencia en la realización de estudios de mercado para el 
suministro de los materiales necesarios en la ejecución de trabajos de 
mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva 
adjudicación y alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 3:Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en el 
acopio y almacenamiento de materiales necesarios en la ejecución de trabajos 
de mantenimiento, reparación y adecuación de viviendas sociales para una nueva 
adjudicación y alojamientos provisionales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 4: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid. 2 puntos.  
 

 



 

DENOMINACIÓN Coordinador Ayudante de Electricidad 

UNIDAD ORGÁNICA Dirección del Área Económica y de promoción y rehabilitación. Subdirección 
General de Proyectos y Obras. Área de Producción. Comunidad de Madrid. 

ÁREA ÁREA B: OFICIOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

GRUPOS III y IV 

NPT 5758 

NRPC 5 

RETRIBUCIONES 25.921,28 

TURNO Mañana  

CATEGORÍA Técnico Auxiliar 

MÉRITOS ESPECÍFICOS  MÉRITO 1: Experiencia en el diseño, valoración de materiales, coordinación en 
la ejecución de la instalación de electricidad así como en el mantenimiento, 
reparación y construcción de viviendas sociales con módulos prefabricados. 2 
puntos.  
MÉRITO 2: Experiencia y formación acreditada por el carnet de instalador 
autorizado que permite certificar la instalación eléctrica de baja tensión en obras 
de construcción de viviendas sociales con módulos prefabricados. 2 puntos.  
MÉRITO 3: Experiencia y formación en la prevención de riesgos laborales, en la 
ejecución de la instalación de electricidad, así como en el mantenimiento, 
reparación y construcción de viviendas sociales con módulos prefabricados. 2 
puntos. 
MÉRITO 4: Experiencia en la utilización del paquete ofimático de la Comunidad 
de Madrid.1 punto 
 

 


