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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupProfAuxOperario/14plListaProvAdmDiscAPASGMOperarioEstab.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupProfAuxOperario/14PlListaDefAdmiDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupProfAuxOperario/14PlListaDefAdmiDiscap.pdf
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Titulado-a-Superior-Servicios-Especificos-Medico-a-Medicina-General-P-Laboral-Estabilizacion-concurso-oposicion-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31dd143bd65e3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Titulado-a-Superior-Servicios-Especificos-Medico-a-Medicina-General-P-Laboral-Estabilizacion-concurso-oposicion-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31dd143bd65e3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Titulado-a-Superior-Servicios-Especificos-Medico-a-Medicina-General-P-Laboral-Estabilizacion-concurso-oposicion-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31dd143bd65e3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/1plListaProvAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/1plListaProvAdm.pdf
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ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICION (Turno Libre) 

Plazo 
reclamaciones 
del 3 al 16 de 
febrero de 2023 
 
Lista definitiva de 
admitidos/as 

CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Técn. Especialista 
Act. Deport. 
Monitor Deport. 
C1 

   Resolución de 30 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal en el 
Ayuntamiento de Madrid 

Disposición 21278 del BOE 
núm. 300 de 2022 

2 Abierto plazo 
solicitudes del 16 
diciembre al 16 
de enero 
 
Listado 
provisional 
admitidos 
Listado 
provisional 
excluidos 

 
Plazo 
reclamaciones 
del 24 de marzo 
al 10 de abril de 
2023 
 
Listado definitivo 
admitidos 
Listado definitivo 
excluidos 

 

CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Técn. Aux. Activ. 
Deport. 
Técnico Salvamento 
Socorrismo  
C2 
LABORAL 
(VERANO) 

   https://www.madrid.es/U
nidadWeb/Contenidos/Op
osiciones/0_EstabilizacionE
mpleoTemporal/TecAuxAc
tivDeportSalvaSoco/Ficher
os/2plConv02122022Estab
OposBoamSalv.pdf 
 

Disposición 21278 del BOE 
núm. 300 de 2022 

 

2 
artículo 2 de 
la Ley 
20/2021 

Abierto plazo 
solicitudes del 16 
diciembre al 16 
de enero 
Listado 
provisional 
admitidos 
 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/1PlListadDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/1PlListadDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActividadesDeportivas/Ficheros/2plConv02122022EstabOposoBoam.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21278.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8988-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9354-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9354-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9354-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9354-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActivDeportSalvaSoco/Ficheros/2plConv02122022EstabOposBoamSalv.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21278.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero2_es.pdf
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ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICION (Turno Libre) 

Listado 
provisional 
excluidos 

 
Plazo 
reclamaciones 
del 24 de marzo 
al 10 de abril de 
2023 
 
Listado definitivo 
admitidos 
 
Listado definitivo 
excluidos 
 

CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Técnico/a Superior 
Ciencias Actividad 
Física y Deporte. 
A1 

Artículo 2 Ley 20-21   https://sede.madrid.es/Fra
meWork/generacionPDF/b
oam9241_2894.pdf?numer
oPublicacion=9241&idSecci
on=514166a2371b3810Vgn
VCM2000001f4a900aRCRD
&nombreFichero=boam924
1_2894&cacheKey=82&gui
d=3108306ae87a3810VgnV
CM1000001d4a900aRCRD&
csv=true 
 

Anuncio publicado en el 
BOE el 18 de octubre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 19 de 
octubre al 17 de 
noviembre de 2022, ambos 
inclusive (190 Kbytes pdf) 
 

2 Presentación 
solicitudes del 19 
octubre al 17 
noviembre 2022 
 
listado provisional 
de admitidos/as y 
excluidos/as 

 
Plazo 
reclamaciones 
del 24 de enero al 
6 de febrero de 
2023 

 
Lista definitiva 

de admitidos/as 
 

Lista definitiva 

de excluidos/as 

 

CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8989-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9355-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9355-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9355-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9355-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9241_2894.pdf?numeroPublicacion=9241&idSeccion=514166a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9241_2894&cacheKey=82&guid=3108306ae87a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/Ficheros/2plConvocatoriaBOE.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=70fc023951ac5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3b4d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=70fc023951ac5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3b4d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=70fc023951ac5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3b4d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/2PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/2PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/2PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecSupCienciaActivFisiyDep/2PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
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CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Médico/a Medicina 
General 
Titulado/a. 
Superior Servicios 
Específicos 
PERSONAL 
LABORAL 

   https://sede.madrid.es/po
rtal/site/tramites/menuite
m.b4c91589e7f6a5d829da
39e5a8a409a0/?vgnextoid
=48f04408211d3810VgnVC
M1000001d4a900aRCRD&
vgnextchannel=741d81423
1ede410VgnVCM1000000b
205a0aRCRD&vgnextfmt=d
efault 

Anuncio publicado en el 
BOE el día 27 de octubre 
de 2002 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 28 de 
octubre al 28 de 
noviembre (ambos 
incluidos) (190 Kbytes pdf) 
 

1 Plazo 
solicitudes28 
octubre a 28 
noviembre 2022 
 

Lista provisional 

admitidos 
 
Plazo 
reclamaciones del 
3 al 16 de febrero 
de 2023 
 

Lista definitiva 

de admitidos/as 

UGT 

         

CATEGORÍA 
(GRUPO) 

AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Administrativo   https://sed
e.madrid.es
/FrameWor
k/generacio
nPDF/boam
9200_2412.
pdf?numer
oPublicacio
n=9200&idS
eccion=0d5
5a74eb7782
810VgnVC
M1000001d
4a900aRCR
D&nombreF
ichero=boa
m9200_241
2&cacheKe
y=15&guid=
f21fe67397

Resolución de 4 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal en el 
Ayuntamiento de 
Madrid. (64 Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado en el 
BOE el 15 de noviembre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 16 de 
noviembre hasta el 15 de 
diciembre de 2022, ambos 
inclusive (190 Kbytes pdf) 
 

1 
artículo 2 de 
la Ley 
20/2021 

Abierto plazo 
solicitudes del 16 
noviembre al 15 
diciembre 2022 
 
Listado 
provisional de 
admitidos 
 
Listado 
provisional de 
excluidos 

 
Plazo 
reclamaciones 
del 21 de febrero 
al 6 marzo de 
2023 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/Ficheros/1PlMerdicoEstabilizacionConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitulSupServEspMedGen/1plListaProvAdm.pdf
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AÑO BASES 
ESPECÍFICAS 

BASES 
GENERALES 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Auxiliar 
Administrativo/a  
Administración 
General 

artículo 2 de la Ley 
20/2021 

 https://ww
w.madrid.e
s/UnidadW
eb/Conteni
dos/Oposici
ones/0_Est
abilizacionE
mpleoTemp
oral/Auxilia
rAdministra
tivoConOpo
/Ficheros/3
3PlConvoca
toriaBOAM.
pdf 
 

Resolución de 11 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal en el 
Ayuntamiento de 
Madrid (61 Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado en el 
BOE el 22 de noviembre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 23 de 
noviembre de 2022 al 22 
de diciembre de 2022, 
ambos inclusive (190 
Kbytes pdf) 
 

33 de estas 2 
cupo 
discapacidad 
artículo 2 de 
la Ley 
20/2021 

Abierto plazo 
solicitudes del 23 
de noviembre al 
22 diciembre 
2022 
 
Lista provisional 
admitidos -Libre 
 
Lista provisional 
admitidos -
Discapacidad 
 
Lista provisional 
excluidos -Libre 
 
Lista provisional 
excluidos -
Discapacidad 
 
Plazo 
reclamaciones del 
1 al 14 de marzo 
de 2023 
 
Listado definitivo 
admitidos 
 
Listado definitivo 
admitidos 
discapacidad 
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero3_es.pdf
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LABORAL 

   Convocatoria 
Resolución de 11 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal en el 
Ayuntamiento de 
Madrid (61 Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado en el 
BOE el 22 de noviembre 
de 2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 23 de 
noviembre de 2022 al 22 
de diciembre de 
2022 (190 Kbytes pdf) 
 

1 Abierto plazo 
instancias del 23 
de noviembre al 
22 de diciembre 
de 2022  
 
Listado 
provisional de 
admitidos/as 
 
Listado 
provisional de 
excluidos/as  
 
Plazo 
reclamaciones 
del 16 al 27 de 
enero de 2023 
 
Lista definitiva de 
admitidos/as 
 
Lista definitiva de 
excluidos/as 
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CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO  

Técnico Especialista 
Actividades 
Deportivas 
(Monitor/a 

estabilización de 
empleo temporal 
correspondientes a las 
Leyes de 

 https://sede
.madrid.es/
FrameWork
/generacion

https://www.madrid.es/U
nidadWeb/Contenidos/Op
osiciones/0_EstabilizacionE
mpleoTemporal/TecDepAc

 1 Anuncio 
publicado en el 
BOE el 29 de 
diciembre de 

 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero4_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero4_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero5_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero5_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9207-fichero5_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenmtoServGralPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvAdmitidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvAdmitidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvAdmitidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvExcluidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvExcluidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListaProvExcluidosEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspMantenimtServGralesPLab/54PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
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2022 por el que 
se establece el 
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solicitudes: desde 
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2022 al 27 de 
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ambos inclusive 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Ficheros/1PlConvocatoriaTActivFisica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecDepActivDeportivasPLab/Capitulo/1PlTecnicoEspActDeportivasConvBOE.pdf

