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 Oferta de Empleo Público 
del año 2019 (BOAM núm. 
8.541, de 12 de diciembre 
de 2019) que incluye 300 
plazas de Administrativo/a 
del Ayuntamiento de 
Madrid, y por Acuerdo de 
10 de diciembre de 2020 de 
la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid se 
aprueba la Oferta de 
Empleo Público del año 
2020 (BOAM núm. 8.787, 
de 14 de diciembre de 
2020) que incluye 300 
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Resolución de 20 de 
diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento de Madrid, 
referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 
Anuncio del plazo de 
presentación de 
instancias (230 Kbytes pdf) 
 

20 
5 Oferta de Empleo Público 
del año 2017, 
 5 Oferta de Empleo Público 
de 2019 y  
10 Oferta de Empleo 
Público de 2020)  

listas definitivas 
admitidos 
 
Examen 3 
noviembre 2022 
 
Anexo. Listado 
definitivo de 
aprobados del 
primer ejercicio 
 
Relación 
definitiva de 
aspirantes que 
han aprobado el 
segundo ejercicio 
 
Anexo. 
Calificación 
definitiva del 
tercer ejercicio. 
Fase Oposición. 
Reconocimiento 
médico 
 
Anexo. Relación 
de aprobados de 
la Fase oposición 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
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Anexo I: Relación 
de puestos a 
ofertar  

 
Calificación 
definitiva 
concurso tras 
estimación 
recurso alzada 
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFIAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas  ESTADO TRIBUNAL 

Titulado/a Medio 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
A2 
ROI 

promoció
n interna 
independi
ente de 
personal 
laboral 
fijo 2021) 
 

Resolución de 12 de 
noviembre de 2021 
del Director General 
de Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 
aprueban las bases 
específicas por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer, 
mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
plazas de Titulado/a 
Medio 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid. (107 Kbytes 
pdf) 
 

https://sede.madrid.
es/FrameWork/gener
acionPDF/boam8913
_1601.pdf?numeroPu
blicacion=8913&idSe
ccion=371e6d43c391
a710VgnVCM100000
1d4a900aRCRD&nom
breFichero=boam891
3_1601&cacheKey=3
3&guid=d391ca1f6da
0a710VgnVCM10000
01d4a900aRCRD&csv
=true 
 

Resolución de 5 de 
julio de 2022 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 
convocan plazas para 
el acceso, mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
a la categoría de 
Titulado/a Medio 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid (54 Kbytes 
pdf) 
 

Resolución de 5 de julio de 
2022 del Director General 
de Planificación de 
Recursos Humanos por la 
que se convocan plazas 
para el acceso, mediante 
promoción interna 
independiente de personal 
laboral fijo, a la categoría 
de Titulado/a Medio 
Administración General del 
Ayuntamiento de 
Madrid (54 Kbytes pdf) 
 

20 
Oferta de Empleo Público 
del año 2019, 
2 plazas de personas con 
discapacidad. 

Plazo 
presentación 
terminó el 8 de 
agosto de 2022 
 
Anuncio 
publicado el 7 de 
diciembre en 
tablón de edictos, 
por la que se 
aprueba la lista 
provisional de 
aspirantes que 
han optado por la 
exención de la 
realización de la 
prueba o pruebas 
superadas en la 
anterior 
convocatoria. 
Plazo de 
reclamaciones del 
9 de diciembre al 
22 de diciembre 

https://www.mad
rid.es/UnidadWe
b/Contenidos/Op
osiciones/TAGPIIL
aboral2021/Fiche
ros/20PlResolTibu
nalCalificTicMedA
dmPerLab.pdf 
 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TituladoMedioAG/62PlResolucionBOAMAprobados.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TituladoMedioAG/ficheros/62PlRelacionPuestos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TituladoMedioAG/ficheros/62PlRelacionPuestos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TituladoMedioAG/ficheros/62PlRelacionPuestos.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9383-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9383-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9383-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9383-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9383-fichero2_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/BasesTAGPIILaboral2021.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plResolConvTitMedAdmGralPIIPLabF.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20plAnuncioProcPrevListaProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlResolTibunalCalificTicMedAdmPerLab.pdf
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publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 31 de marzo de 
2023 del tribunal 
calificador por el 
que se publica la 
fecha, hora y 
lugar de 
celebración del 
primer ejercicio 
del proceso 
selectivo  
 
Primer examen 23 
abril 10:30 
 
Aclaración 
programa 

 
Cuestionario 
primer ejercicio 
 
 plantilla 
respuestas primer 
ejercicio 

CATEGORÍA 
List (Grupo) 

AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas  ESTADO TRIBUNAL 

Titulado/a Superior 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
A1 

2017 Y 
2019 

Resolución de 16 de 
julio de 2021 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 

https://sede.madrid.
es/FrameWork/gener
acionPDF/boam8913
_1601.pdf?numeroPu
blicacion=8913&idSe
ccion=371e6d43c391

Resolución de 2 de 
diciembre de 2021 
del Director General 
de Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se modifica 

 25 
10 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2017  
Y 15 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2019 

Anuncio 
publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 9 de agosto de 
2022 por el que 
se publica la fecha 

Titular: D. Pedro 
Mora Miranda. 
Suplente: D. 
Ricardo Sánchez 
Jiménez. 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8181-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8181-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8181-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8181-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8181-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TAGPIILaboral2021/Ficheros/20PlSAnuncioPrimerEjercicio.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9160-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9160-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9362-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9362-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9362-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9362-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9362-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plNombTribActiDepor.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plNombTribActiDepor.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plNombTribActiDepor.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plNombTribActiDepor.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plNombTribActiDepor.pdf
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PROMOCIÓN INTERNA 
 Preparador/a Físico 

 
aprueban las bases 
específicas por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer, 
mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
plazas de Titulado/a 
Superior Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid (137 Kbytes 
pdf) 
 

a710VgnVCM100000
1d4a900aRCRD&nom
breFichero=boam891
3_1601&cacheKey=3
3&guid=d391ca1f6da
0a710VgnVCM10000
01d4a900aRCRD&csv
=true 
 

la Resolución de 12 
de noviembre de 
2021por la que se 
convocan plazas para 
el acceso, mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
a la categoría de 
Titulado/a Superior 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid (BOAM núm. 
9.016, de 16 de 
noviembre de 
2021) (55 Kbytes pdf) 
 

de celebración del 
primer 
ejercicio (842 
Kbytes pdf) 
 
Se ha celebrado el 
24 de septiembre 
2022 
Resolución 
impugnaciones 1ª 
ejercicio 
 
Nota corte 1ª 
ejercicio y 
apertura plicas 20 
diciembre 2022 
 
Anexo: Listado de 
aprobados primer 
ejercicio 
 
2º examen 21 
enero 2023 
 
Anuncio 
publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 16 de enero de 
2023 del Tribunal 
Calificador por el 
que se publican 
los criterios de 
corrección del 
segundo ejercicio  

 
Apertura plicas 18 
abril 
 
Aprobados 2º 
ejercicio 
 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/BasesEspecificasTituladoSuperiorActDeportivas.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plResolucion2diciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioFecha1Ejercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioResImpugprimerEjerc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioResImpugprimerEjerc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioResImpugprimerEjerc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncio1EjNotCortApePli.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncio1EjNotCortApePli.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncio1EjNotCortApePli.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncio1EjNotCortApePli.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/25plAnexoListAprobPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/25plAnexoListAprobPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/25plAnexoListAprobPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioSegundoEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioSegundoEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TSActividadesDeportivasPIILaboral21/Ficheros/25plAnuncioCritCorrec2Ejer.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9139-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9139-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9230-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9230-fichero2_es.pdf
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PROMOCIÓN INTERNA 
 Tercer ejercicio 

25 mayo 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS  COVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas  ESTADO TRIBUNAL 

Administrativos del 
Ayto Madrid 

 Resolución del 26 
de enero de 2017. 
Aprobación de las 
bases epecíficas 
 
Rectificación error 
en bases específicas 

 https://www.madrid
.es/UnidadWeb/Cont
enidos/Oposiciones/
AdministrativoPromo
cionInterna2016/Fich
eros/ConvocatoriaAd
ministrativoPI.pdf 
 

 100 Presentación 
instancias del 2 
03.2017 a 21-03-
2017 
Ejercicio 1ª: 27 
mayo 2017 
Anuncio de 22 de 
enero de 2018. 
Elevación a 
definitiva la lista 
definitiva de 
aprobados del 
primer ejercicio 
 
Ejercicio 2ª: 27-
01-2018 
 
Anuncio: toma de 
posesión 
FINALIZADAS 
PRUEBAS 
SELECTIVAS 

 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES COVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas  ESTADO TRIBUNAL 

         

         

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA BOE Nº Plazas  ESTADO  

Técnico/a 
Especialista 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
 
C1 

(promoci
ón 
interna 
independi
ente de 
personal 
laboral 
fijo) 

Resolución de 16 de 
julio de 2021 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 
aprueban las bases 
específicas por las 
que se regirá el 

https://sede.madrid.
es/FrameWork/gener
acionPDF/boam8913
_1601.pdf?numeroPu
blicacion=8913&idSe
ccion=371e6d43c391
a710VgnVCM100000
1d4a900aRCRD&nom
breFichero=boam891

Resolución de 2 de 
diciembre de 2021 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se modifica 
la Resolución de 12 

de noviembre de 2021 
del Director General 

 45 plazas 
5 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2017,  
20 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2019 
 y 20 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2020)  

Plazo 
presentación 
instancias del 20 
diciembre 2021 a 
7 enero 2022 
 
Anexo I: Lista 
definitiva de 
admitidos 

Titular: D. 
Gustavo 
Utanda López. 
Suplente: D. 
Juan Carlos 
Fernández 
Álvarez 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9286-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9286-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/BOAMBasesEspec%C3%ADficasAdministrativoPII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/BOAMBasesEspec%C3%ADficasAdministrativoPII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/BOAMBasesEspec%C3%ADficasAdministrativoPII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/BOAMBasesEspec%C3%ADficasAdministrativoPII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/RectifAdministrativoPII260117.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/RectifAdministrativoPII260117.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/ConvocatoriaAdministrativoPI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdmAnuncioPzoInstancias.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdmAnuncioPzoInstancias.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdmAnuncioPzoInstancias.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdmAnuncioPzoInstancias.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdtivoFecha1Examen.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100PlAdtivoFecha1Examen.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/Anuncioelevadefinaprobados1ejerAdmvoPII100.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100plAnuncioFechaEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/100plAnuncioFechaEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/anadtompos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AdministrativoPromocionInterna2016/Ficheros/anadtompos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8913_1601.pdf?numeroPublicacion=8913&idSeccion=371e6d43c391a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8913_1601&cacheKey=33&guid=d391ca1f6da0a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Ficheros/45PlTecnEspAdmGralPIIModConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdmónGralPIILaboral21/Ficheros/45plPlazoInstancia.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdmónGralPIILaboral21/Ficheros/45plPlazoInstancia.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdmónGralPIILaboral21/Ficheros/45plPlazoInstancia.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdmónGralPIILaboral21/Ficheros/45plPlazoInstancia.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdmónGralPIILaboral21/Ficheros/45plPlazoInstancia.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecEspSaludPublicaMAmbiente2017/45plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecEspSaludPublicaMAmbiente2017/45plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecEspSaludPublicaMAmbiente2017/45plAnexoI.pdf
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PROMOCIÓN INTERNA 
 proceso selectivo 

para proveer, 
mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
plazas de Técnico/a 
Especialista 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

3_1601&cacheKey=3
3&guid=d391ca1f6da
0a710VgnVCM10000
01d4a900aRCRD&csv
=true 
 

de Planificación de 
Recursos Humanos 

por la que se 
convocan plazas para 
el acceso (52 Kbytes 
pdf) 

 

promoción 
interna (11 Kbytes 
pdf) 
 
Examen 24 mayo 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA BOE Nº Plazas  ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a Auxiliar 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
C2 
Aux.adm.taquill? 

2018 
2019 
2020 

Resolución de 11 de 
octubre de 2021 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 
aprueban las bases 
específicas por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer, 
mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
plazas de Técnico/a 
Auxiliar 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid (93 Kbytes 
pdf) 
 

https://sede.madrid.
es/FrameWork/gener
acionPDF/boam8913
_1601.pdf?numeroPu
blicacion=8913&idSe
ccion=371e6d43c391
a710VgnVCM100000
1d4a900aRCRD&nom
breFichero=boam891
3_1601&cacheKey=3
3&guid=d391ca1f6da
0a710VgnVCM10000
01d4a900aRCRD&csv
=true 
 

Resolución de 2 de 
diciembre de 2021 
del Director General 
de Planificación de 
Recursos Humanos 
por la que se 
convocan plazas para 
el acceso, mediante 
promoción interna 
independiente de 
personal laboral fijo, 
a la categoría de 
Técnico/a Auxiliar 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid (55 Kbytes 
pdf) 
 

 65 
15 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2018, 
25 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2019 y 
 25 plazas Oferta de Empleo 
Público del año 2020) 

Plazo 10 
diciembre a 7 
enero 2022 
Anuncio 
publicado en el 
Tablón de Edictos 
el 6 de abril de 
2022 de la 
Resolución del 
Director General 
de Planificación 
de Recursos 
Humanos por la 
que se aprueba la 
lista definitiva de 
admitidos y 
excluidos a las 
pruebas 
selectivas (606 
Kbytes pdf) 
 
Anexo I: Lista 
definitiva de 
admitidos de 
promoción 
interna (8 Kbytes 
pdf) 

Resolución de 6 
de febrero de 
2023 del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se nombra el 
Tribunal 
Calificador de las 
pruebas selectivas 
para proveer, 
mediante 
promoción 
interna 
independiente de 
personal laboral 
fijo, 65 plazas de 
Técnico/a Auxiliar 
Administración 
General del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

 
Titular: D.ª Ana 
Aurora González 
Mangas. 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecEspAdm%C3%B3nGralPIILaboral21/Resolucion.Bases.TecEspAmonGral.PII.Laboral.BOAM.pdf
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