
 

  

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº: 160/2016 Madrid, 29 de diciembre de  2016 

 

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid 

C/ Buen Suceso, 19. 28008-Madrid. Tel: 91 589 70 33  

E-mail: fesp_psindical@madrid.ugt.org – http://www.fespugtmadrid.es / 

 

 
Categoría/Cuerpo Escala: 70 plazas de la categoría de Bombero Conductor Especialista del Cuerpo 
de Bomberos. Acceso a las Bases 

 
Titulación/Requisitos: Estar en posesión del título de Bachiller o de Técnico obtenido de acuerdo con  
 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12475.pdf 
 
 Con la finalidad de atender las necesidades de personal de la CNMC, se convoca proceso selectivo 
que tiene por objeto cubrir 22 plazas de las previstas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016. 
La presente convocatoria se publicará en la página web de la CNMC (www.cnmc.es)  en el Registro 
General de las sedes de la CNMC y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es 

 
PROCESO SELECTIVO: Concurso-oposición. 
 
PLAZAS CONVOCADAS:  

N.º 
PLAZAS 

GRUPO PROFESIONAL SALARIO 
BRUTO  ANUAL 

TITULACIÓN 

9 Técnico  
(perfil económico)  

 
26.811,84 € 

Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o de Grado 

7 Técnico  
(perfil jurídico)  

26.811,84 € Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o de Grado 

5 Técnico (perfil científico-
técnico)  

26.811,84 € Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o de Grado 

1 Personal de apoyo 
administrativo. 

14.815,47 € ESO, FPI (Técnico Auxiliar) 
Ciclo formativo de grado 
medio o títulos equivalentes 

NOTA: Del total de plazas convocadas se reservará una de las de Técnico para quienes tengan la condición 
legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o  superior al 33 %. 

 
BOLSA DE TRABAJO: Se formará una bolsa de trabajo con los candidatos que hayan superado la 
fase de oposición. 
 
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes finalizará al 
mes de la publicación de esta convocatoria en el BOE del día 29-12-2017. 

 
SOLICITUDES: LUGAR O FORMAS DE PRESENTACIÓN 
En la Secretaría General de la CNMC a través de su Registro General (calle Barquillo, 5, de Madrid, o 
calle Bolivia, 56, de Barcelona), o en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien a través de la sede 
electrónica de la CNMC (www.cnmc.es)  por medio de los sistemas de firma electrónica previstos en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 
Teléfono: 91 787 99 20 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas). 
Correo electrónico de información: rrhh@cnmc.es  

TECNICOS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS 
Y LA COMPETENCIA 

 
 

 
Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de  de 
transcripción. 
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