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ESTABILIZACIÓN CONCURSO (Turno Libre) 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES  CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS  ESTADO TRIBUNAL 

Médico/a Medicina 
General 
A1 

OPE 2017-2018 
Disposición 
adicional 6ª y 8ª 

Anexo Resol. 11-07-
2022 Bases 
estabilizacion 
empleoPDF, 211 
Kbytes 
 

Resolución de 30 de 
septiembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga duración 
en el Ayuntamiento de 
Madrid (67 Kbytes pdf) 
 

Anunciopublicado en el 
BOE el 11 de octubre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
instancias: desde el 13 
de octubre de 2022 al 
11 de noviembre de 
2022, ambos 
inclusive (190 Kbytes 
pdf) 
 

38 
34 Plazas OPE 2017 y 
2018 
4 Artículo 2 

Presentación 
solicitudes del 13 
oct. Al 11 
noviembre 2022 
Anuncio 
publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 12 de enero de 
2023 de la 
Resolución del 
Director General 
de Planificación 
de Recursos 
Humanos por el 
que se publica el 
listado provisional 
de admitidos/as y 
excluidos/as. 
Plazo de 
reclamaciones del 
13 de enero al 26 
de enero de 203, 
ambos 
inclusive (599 
Kbytes pdf) 
 
Listado 
provisional de 
admitidos/as (40 
Kbytes pdf) 
 
Listado 
provisional de 
excluidos/as (433 
Kbytes pdf) 
 

Listado 

definitivo 

admitidos/as 

 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plPubliBoamMedGenEstabConcurso.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38plConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicinaGeneral/Ficheros/38PlAnuncioListaProvEstab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalExcluidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalExcluidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalExcluidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/38PlListaProvisionalExcluidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20admitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20admitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20admitidos.pdf
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ESTABILIZACIÓN CONCURSO (Turno Libre) 

Listado definitivo 
excluidos/as 
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES  
 
 

CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS  ESTADO TRIBUNAL 

Titulado/a Superior 
Servicios Específicos 
(Médico/a Medicina 
General) (P. LABORAL) 
 

OPE 2017-2018 
Disposición 
adicional 6ª y 8ª 

https://sede.madrid.
es/UnidadesDescentr
alizadas/UDCBOAM/2
019Junio/Areas/Haci
endaPersonal/2022/P
ersonal/Convocatoria
%20Oposición/ANEX
O%20Convocatoria%
20Oposición/Anexo%
20Resol.%2011-07-
2022%20Bases%20es
tabilizacion%20emple
o%20.pdf 
 

Resolución de 30 de 
septiembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga 
duración (67 Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado en el 
BOE el 11 de octubre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 13 
de octubre de 2022 al 
11 de noviembre de 
2022, ambos 
inclusive (214 Kbytes 
pdf) 
 

41 + 1 
41 Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a las 
Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado 
para los años 2017 y 
2018. 
1 Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a la 
Ley 20/2021,  
 

Plazo 
presentación 13 
octubre a 11 
noviembre 2022 
Anuncio 
publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 12 de enero de 
2023 del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por el 
que se publican 
los listados 
provisionales de 
admitidos/as y 
excluidos/as. 
Plazo de 
reclamaciones del 
13 al 26 de enero 
de 2023, ambos 
inclusive (598 
Kbytes pdf) 
 
Lista provisional 
admitidos (29 
Kbytes pdf) 
 
Lista provisional 
excluidos (432 
Kbytes pdf) 
 
Listado definitivo 
de admitidos/as 

CCOO 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20excluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20excluidos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposición/ANEXO%20Convocatoria%20Oposición/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42PlConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/BOEA202216554.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
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A2 Titulado Medio 
Servicios Específicos 
PERSONAL LABORAL  

Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a 
las Leyes de 
Presupuestos 
Generales del 
Estado para los años 
2017 y 2018. 
estabilización 
prevista en las 
disposiciones 
adicionales sexta y 
octava de la Ley 
20/2021,  

Anexo Resol. 11-
07-2022 Bases 
estabilizacion 
empleo 

Resolución de 23 de 
septiembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 

Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga 
duración (65 Kbytes pdf) 

 

Anuncio publicado en el 
BOE de 4 de octubre de 
2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
instancias: del 5 de 
octubre al 3 de 
noviembre, ambos 
inclusive (214 Kbytes 
pdf) 
 
 

37 Abierto plazo 
presentación 
instancias del 5  
oct.  3 noviembre 
2022 
Listado 
provisional 
admitidos/exclui
dos 
 
Listado 
admitidos/as 
provisionales 
 
Listado 
excluidos/as 
provisionales 
 
Listado definitivo 
admitidos 
 
Listado definitivo 
excluidos 
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CATEGORÍA (Grupo) AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a de 
Mantenimiento 

 

estabilización 
disposiciones 
adicionales sexta y 
octava de la Ley 
20/2021,  

Anexo Resol. 11-
07-2022 Bases 
estabilizacion 
empleo 

Resolución de 23 de 
septiembre de 2022 del 
Director General de 

Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga 
duración (65 Kbytes pdf) 

 

Anuncio publicado 
en el BOE el 4 de 
octubre de 2022, por 
el que se establece 
el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde 
el 5 de octubre al 3 
de noviembre 
(ambos 
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23 Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a las 
Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado 
para los años 2017 y 
2018. 

Abierto plazo 
presentación 
instancias del 5 de 
octubre al 3 
noviembre 
 
Listados 
provisionales: 
Listado de 
admitidos 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/Ficheros/37plTituladoMedioServEsp(Enfermero).BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisAdmitidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisAdmitidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisAdmitidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisExcluidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisExcluidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitMedServEspecfEnfermeroPLab/37plListaProvisExcluidosTMSEEnfermeroEstabil.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8736-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8736-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8736-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8736-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/38PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20admitidos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20admitidos.pdf
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Kbytes pdf) 
 

15 Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a la 
Ley 20/2021 
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excluidos 

 
Listado definitivo 
admitidos 
 
Listado definitivo 
excluidos 
 

        

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Oficial de maquinaria 
C2 

Oferta de Empleo 
Público para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a 
las Leyes de 
Presupuestos 
Generales del 
Estado para los 
años 2017 y 2018. 

 www.madrid.es/Unidad
Web/Contenidos/Oposi
ciones/0_EstabilizacionE
mpleoTemporal/Oficial
DeMaquinaria/Ficheros/
2PlConvocatoriaBOAMC
oncurso.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 
al 15 de diciembre 
de 2022, ambos 
inclusive 

2 Lista 

provisional de 

admitidos/as  
 
Plazo 
reclamaciones 
del 21 de 
febrero al 6 de 
marzo 2023 
 

Listado 

definitivo 

admitidos 
 

 

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Técn. Especial. 
Mantenimiento y 
Servicios Generales. 
Técnico de 
Mantenimiento 
C1 
Laborales (verano; F/S) 

estabilización 
disposiciones 
adicionales sexta y 
octava de la Ley 
20/2021,  

https://sede.madrid.
es/FrameWork/gene
racionPDF/boam918
0_2153.pdf?numero
Publicacion=9180&id
Seccion=dbd4c209b5
1f1810VgnVCM1000
001d4a900aRCRD&n
ombreFichero=boam
9180_2153&cacheKe
y=64&guid=1ba22aa

https://www.madrid.es/Unid
adWeb/Contenidos/Oposicio
nes/0_EstabilizacionEmpleoT
emporal/TecEspMantenimtSe
rvGralesPLab/Ficheros/54PlC
onvocatoriaBOAM.pdf 
 

Anuncio publicado en 
el BOE el 11 de octubre 
de 2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 13 
de octubre al 11 de 
noviembre de 2022, 
ambos inclusive (214 
Kbytes pdf) 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecnicoMantenimiento/Ficheros/BOEA202216155.pdf
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20excluidos.pdf
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8737-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8737-fichero3_es.pdf
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de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga duración 

Anuncio publicado en 
el BOE de 16 de 
diciembre de 2022 por 
el que se establece el 
plazo de presentación 
de solicitudes el plazo 
de solicitudes: desde el 
30 de diciembre de 
2022 al 27 de enero de 
2023, ambos inclusive 

3 Anuncio 
publicado en el 
BOE de 16 de 
diciembre de 
2022 por el que 
se establece el 
plazo de 
presentación de 
solicitudes el 
plazo de 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TitSupSerEspMedicinaGralPLab/Ficheros/42plAnuncioListaProvis.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TituSupSerEspMedicinaGralPLab/42plListaProvExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20admitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20admitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20excluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/MedicoMedicina%20General/Listado%20definitivo%20excluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxActDepSalvSoc/Ficheros/285plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
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Enfermero/a (General) 
 

 Anexo Resol. 11-07-
2022 Bases 
estabilizacion empleo 

Resolución de 23 de 
septiembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga 
duración (65 Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado en 
el BOE de 4 de octubre 
de 2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
instancias: del 5 de 
octubre al 3 de 
noviembre, ambos 
inclusive (190 Kbytes 
pdf) 

 

56 
40 Plazas OPE para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a las 
Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado 
para los años 2017 y 
2018. 
16 Plazas OPE  para la 
estabilización de 
empleo temporal 
correspondiente a la 
Ley 20/2021, 
 

Abierto plazo 
prestación 
instancias del 5 
octubre a 3 
noviembre 2022 
 
Listado 
DEFINITIVO 
admitidos/excluid
os 
LISTADO 
aprobados turno 
ibre 
Listado aprobados 
turno 
discapacidad 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/Ficheros/EEFisioterapeutaBOE16dic2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/3plListaProvAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/3plListaProvAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/3plListaProvExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/Fisioterapeuta/3plListaProvExc.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9380-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9380-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9380-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9380-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/Areas/HaciendaPersonal/2022/Personal/Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/ANEXO%20Convocatoria%20Oposici%C3%B3n/Anexo%20Resol.%2011-07-2022%20Bases%20estabilizacion%20empleo%20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56PlResolucionEstabilizacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/EnfermeroGeneral/Ficheros/56pl.Enfermero.BOE238_04102022.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8563-fichero1_es.pdf
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8563-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8563-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/PUBLICACILISTADOSAPROBADOS.pdf
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Administrativo/a. 
AdministraciÓn 
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OPE 2017 Y2018  https://sede.madrid.es/porta
l/site/tramites/menuitem.b4c
91589e7f6a5d829da39e5a8a
409a0/?vgnextoid=27ff18be9
7244810VgnVCM2000001f4a
900aRCRD&vgnextchannel=7
41d814231ede410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextf
mt=default 
 

Anuncio publicado en 
el BOE el 31 de Octubre 
de 2022 por el que se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes: desde el 2 
de noviembre hasta el 
30 de noviembre, 
ambos inclusive (189 
Kbytes pdf) 
 

55 
OPE PARA 
ESTABILIZACIÓN.  
Ley presupuestos 
generales 2017 y 20218 

Abierto plazo 
solicitudes del 2 
noviembre al 30 
noviembre2022 
 
Lista provisional 
admitidos 
 
Lista provisonal 
excluidos  
Plazo 
reclamaciones 
del 20 febrero a 3 
marzo 2023 

 

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Auxiliar Administrativo 
C2 

  https://sede.madrid.es/porta
l/site/tramites/menuitem.b4c
91589e7f6a5d829da39e5a8a
409a0/?vgnextoid=27ff18be9
7244810VgnVCM2000001f4a
900aRCRD&vgnextchannel=7
41d814231ede410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextf
mt=default 
 

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 al 15 
de diciembre de 2022, 
ambos inclusive (190 
Kbytes pdf) 
 

162 
133 OPE 2017 y 2018 
29 Ley 20/2021 

Presentación 
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 

 
Listado definitivo 
admitidos 
Listado definitivo 
excluidos 
 
 

 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450plConvAgrProfAuxServGenBOAMEstabConc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/Ficheros/450PlConvocatoriaBOE.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8601-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/451PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/451PlListadoDefinitivoAdmitidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/451PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/AgrupacProfAuxServGen/451PlListadoDefinitivoExcluidos.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=27ff18be97244810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/OperariosServiciosGrales/Ficheros/349PlConvocatoriaBOE.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8691-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8691-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8691-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20de%20excluidos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20de%20excluidos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/Listado%20provisional%20de%20excluidos.pdf


 

 © UGT-SMD 
 

ESTABILIZACIÓN CONCURSO (Turno Libre) 

 
Listado definitivo 
admitidos 
Listado definitivo 
excluidos 
 

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Técnico Auxiliar 
Administración General 
(Aux. Adm. Taquill.  
LABORALES 

  Resolución de 11 de octubre 
de 2022 del Director General 
de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se 
convocan plazas para la 
estabilización de empleo 
temporal de larga duración 
en el Ayuntamiento de 
Madrid (58 Kbytes pdf) 
 

Anuncio en el BOE del 
27 de octubre de 2022 
del plazo de 
presentación de 
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octubre al 28 de 
noviembre (ambos 
incluidos) (190 Kbytes 
pdf) 
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Plazo 
presentación 
instancias del 28 
octubre al 28 
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Listado 
provisional de 
admitidos 
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provisional de 
excluidos 
Plazo 
reclamaciones 
del 7 al 20 
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Listado definitivo 
admitidos 
Listado definitivo 
excluidos 
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FUNCIONARIOS 

  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 de larga duración  
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BOE núm. 300 de 2022 

238 Presentación 
solicitudes desde 
16 diciembre al 
16 enero 2023 
 
Listado 
provisional 
admitidos 

 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9107-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9107-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9107-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9107-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/65plPublBoam17102022EstabCon.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecAuxAdmGeneralTaquillero/Ficheros/BOEA202217546.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8575-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8998-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8998-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8998-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8998-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActivDeportivas/Ficheros/238plConvocatoriaBOAM.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_I8983-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8983-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8983-fichero2_es.pdf
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CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Técnico Especialista en 
Actividades Deportivas 
(Salvamento-Vigilancia) 
Administración Especial 
FUNCIONARIOS 
 

  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 de larga duración 

Disposición 21278 del 
BOE núm. 300 de 2022 
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7 Ley 20/2021, 

Presentación 
solicitudes desde 
16 diciembre al 
16 enero 2023 
 
Listado 
provisional 
admitidos 
Listado 
provisional 
excluidos 

 
Plazo 
reclamaciones 
del 23 de marzo 
al 5 abril 2023 
 
Listado definitivo 
Admitidos 

 

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

         

CATEGORÍA AÑO  BASES CONVOCATORIA BOAM CONVOCATORIA BOE Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8983-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8983-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8983-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9071-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9071-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9330-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_EstabilizacionEmpleoTemporal/TecEspActDepSalvaVig/Ficheros/46plConvocatoriaBOAM.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_I8987-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8987-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8987-fichero2_es.pdf
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