SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Las solicitudes de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Madrid deben
realizarse electrónicamente a través del enlace disponible en el apartado “Tramitar. En línea”
trámite Solicitud de admisión a pruebas selectivas (oposiciones) del Ayuntamiento de Madrid.
El proceso consta de dos pasos:
1. Pago telemático y obtención de la autoliquidación correspondiente.
2. Cumplimentación, firma y registro de la solicitud, a la que debe adjuntar la
autoliquidación.

ANTES DE INICIAR EL PROCESO
1. Es necesario que cumpla unos de los siguientes requisitos:
a. Disponer de DNI-e o certificado electrónico.
b. Estar registrado en el sistema de usuario y contraseña de la Sede del
Ayuntamiento de Madrid.
c. Estar registrado en el sistema de identificación estatal Cl@ve PIN
2. Debe tener una tarjeta de crédito.

PAGO DE LAS TASAS POR DERECHO DE EXAMEN Y OBTENCIÓN DE LA
AUTOLIQUIDACIÓN
Seleccione la convocatoria en la que desee participar y pulse “Continuar”.
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Cumplimente los datos personales:

Si el domicilio indicado pertenece a la ciudad de Madrid, tenga en cuenta que valida con la
Base de Datos Ciudad. El nombre de la vía tiene que corresponder con el que figura en la
base de datos en el campo “Nombre de la calle”. No admite partículas como preposiciones o
determinantes:

Si el domicilio indicado está fuera de la ciudad de Madrid, en el campo “Distrito” seleccione
la opción “Fuera del Distrito de Madrid”.
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Beneficiario de una reducción, exención o bonificación de la tasa
Si es beneficiario de una exención, reducción o bonificación de la tasa, marque la
casilla correspondiente (en la solicitud tendrá que autorizar la consulta de datos o adjuntar
la documentación que acredite tal situación). Indique también la población en el campo
“Firma”.

En este ejemplo, está seleccionada la opción de demandante de empleo, que supone una
reducción del 100% de la tasa.
Pulse “Calcular”.
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Compruebe la información. Aunque el importe resultante sea 0€, pulse “Generar
autoliquidación”.
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Al llegar a esta pantalla, desde la Sede del Ayuntamiento se enviará un email con la
autoliquidación a su cuenta de correo. Es posible que no lo reciba debido al sistema antispam
de su servicio de correo electrónico. Antes de abandonar esta pantalla compruebe que el
email ha llegado a su bandeja de entrada. Si no lo recibe puede descargar su autoliquidación
en su equipo pulsando el botón “Obtener autoliquidación”.
Pulse “Continuar con la solicitud”.
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Si no es beneficiario de una reducción, exención o bonificación de la tasa:
Una vez cumplimentado los datos personales e introducir la población, pulse “Calcular”.

Compruebe la información. En el apartado liquidación aparece el importe a pagar. Pulse
“Pagar telemáticamente”.
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Lea las instrucciones. Pulse “Iniciar el proceso de pago”.
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Introduzca el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad, que son
los tres dígitos que se encuentran en la parte posterior de la tarjeta. Pulse “Pagar”:

El sistema le devolverá la confirmación del pago. Pulse “Aceptar”.
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Al llegar a esta pantalla, desde la Sede del Ayuntamiento se enviará un email con la
autoliquidación a su cuenta de correo. Es posible que no lo reciba debido al sistema antispam
de su servicio de correo electrónico. Antes de abandonar esta pantalla compruebe que el
email ha llegado a su bandeja de entrada. Si no lo recibe puede descargar su autoliquidación
en su equipo pulsando el botón “Obtener autoliquidación”.
Pulse “Continuar con la solicitud”.
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CUMPLIMENTACIÓN, FIRMA Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE
ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Identifíquese utilizando usuario y contraseña del Ayuntamiento, DNIe/certificado
electrónico o Cl@ve PIN:

Si escoge identificarse a través de Cl@ve, accederá a la página del sistema (esta operación
puede tardar unos segundos). Después deberá seleccionar la opción preferida:
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Los datos cumplimentados en el proceso del pago de la tasa se recordarán en esta pantalla.
Seleccione el turno y rellene los datos de fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad:

Si posee una discapacidad superior al 33% y necesita alguna adaptación, indíquelo en
siguiente apartado:

11

En el siguiente bloque de la pantalla se le informa sobre las consultas que se realizan a otros
organismos para la verificación de la información aportada por usted. Si no quiere que se
recabe esa información, seleccione la casilla de oposición a la consulta. En ese caso, tendrá
que adjuntar la documentación necesaria.

Los datos de la autoliquidación aparecen cumplimentados.

También, si no ha tenido que abonar la tasa:

Marque las casillas de declaración y firma y pulse “Continuar”:
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Aporte la documentación solicitada. Seleccione “Examinar” para localizar el documento.
Una vez localizado, pulse “Aportar”.

Si tiene que aportar más documentación, para cada documento introduzca una descripción,
seleccione el documento pulsando “Examinar” y una vez seleccionada pulse “Aportar”.
Cuando haya aportado todos los documentos, pulse “Continuar”.
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Compruebe los datos. Si tiene que realizar algún cambio, seleccione “Modificar solicitud”. Si
son correctos, pulse “Firmar y registrar la solicitud”.
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Personas identificadas a través del sistema de clave y contraseña del
Ayuntamiento de Madrid
Marque la casilla de declaración y confirmación.
Introduzca su contraseña y el PIN y pulse el botón “Firmar y registrar”.
Si no dispone de un PIN válido, puede solicitarlo en el apartado “SOLICITUD DE PIN”
introduciendo su contraseña y pulsando el botón “Solicitar PIN”. Recibirá el PIN en un
mensaje SMS enviado a su teléfono móvil.

El proceso de firma y registro tarda un tiempo en completarse. Espere a que finalice y se
muestre la siguiente pantalla de resultado de registro.
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Personas identificadas a través del sistema estatal Cl@ve
Marque la casilla de declaración y confirmación y pulse el botón “Firmar y registrar”.

El proceso de firma y registro tarda un tiempo en completarse. Espere a que finalice y se
muestre la siguiente pantalla de resultado de registro.
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Al llegar a esta pantalla, desde la Sede del Ayuntamiento se enviará un email con el
justificante de registro a su cuenta de correo. Es posible que no lo reciba debido al sistema
antispam de su servicio de correo electrónico. Antes de abandonar esta pantalla compruebe
que el email ha llegado a su bandeja de entrada. Si no lo recibe puede descargar su
autoliquidación en su equipo pulsando el botón “Obtener justificante registro”.
También puede su justificante de registro accediendo al módulo “Consulta de registro” de
Mi Carpeta.
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