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CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS ESTADO TRIBIUNAL 

Auxiliar 
Administrativo/a del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
C2 
 

2018-
19-20  

Resolución de 28 
de septiembre de 
2020 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 plazas 
de Auxiliar 
Administrativo/a 
del Ayuntamiento 
de Madrid (82 
Kbytes pdf) 
 

/https://www.madrid.e
s/UnidadWeb/Contenid
os/Oposiciones/00_Bas
esGralFuncionario/fiche
rosJUN21/bgfdes.pdf 
 

Resolución de 17 
de diciembre de 
2020 del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se convocan 
plazas para el 
acceso a la 
categoría de 
Auxiliar 
Administrativo/a 
del 
Ayuntamiento de 
Madrid (57 
Kbytes pdf) 
 

 259  
74 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2018, 
117 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2019, 
63 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2020 y  
5 plazas no cubiertas en 
el anterior proceso 
selectivo convocado 
por Decreto de 25 
marzo de 2011 del 
Delegado del Área de 
Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública 
(Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de 
Madrid núm. 6.420, de 
27 de abril de 2011) 

Presentación 
solicitudes del 16 
febrero al 15 marzo 
2021 
 
Primer ejercicio: 25 y 26 
septiembre 2021 
 
Segundo ejercicio 19 y 
20 febrero 2022 
 
Anexo: Relación de 
aprobados del proceso 
selectivo 
 
Anuncio de 10 de 
noviembre de 2022. 
Entrega de 
documentación desde 
el 11.11.2022 hasta el 
30.11.2022, ambos 
inclusive 
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2022 Resolución de 26 
de abril de 2022 
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 plazas de 
Auxiliar 
Administrativo/a 
del Ayuntamiento 
de Madrid 

 Pendiente 
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Pendiente 
convocatoria 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/AuxAdtvo2020/259plRelacionAprobadosModifDef.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/AuxAdtvo2020/ficheros/259plAnuncioListDef.pdf
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2022 Resolución de 26 
de abril de 2022 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 plazas 
de Auxiliar 
Administrativo/a 
del Ayuntamiento 
de Madrid 

    Pendiente 
Convocatoria 

 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Operario/a Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

2019-
2020-
2021 

Resolución de 21 
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 
proceso selectivo 
para proveer plazas 
de Operario/a 
Servicios Generales 
del Ayuntamiento 
de Madrid (90 
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 a la 
categoría de 
Operario/a 
Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid (54 
Kbytes pdf) 
 

www.boe.es/boe/d
ias/2022/07/26/pd
fs/BOE-A-2022-
12422.pdf 

85 
29 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2019, 35 plazas Oferta 
de Empleo Público del 
año 2020,  
y 21 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2021) 

Terminado plazo 
presentación instancias 
24 agosto 2022 

 Lista 
admitidos. 
Turno libre 

 Lista 
admitidos. 
Discapacidad 

 Lista 
excluidos. 
Turno libre 

 Lista 
excluidos. 
Discapacidad 

Aclaraciones al 
programa de bases 
específicas 

 Anexo I: Lista 
definitiva de 
admitidos del 
turno libre (1 
Mbytes pdf) 

 Anexo II: Lista 
definitiva de 

Paloma Hernández 
Fernández y Pilar 
Losada Cordero 
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https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8234-fichero4_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8234-fichero4_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8571-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8571-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8571-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PLBoam%20CPSOperServGen.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PLBoam%20CPSOperServGen.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PLBoam%20CPSOperServGen.pdf
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OPE LIBRE 
 admitidos del 

cupo de 
discapacidad (
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 Anexo III: 
Lista 
definitiva de 
excluidos del 
turno 
libre (579 
Kbytes pdf) 

 Anexo IV: 
Lista 
definitiva de 
excluidos del 
cupo de 
discapacidad (
438 Kbytes 
pdf) 

 Anuncio 
publicado en 
el Tablón de 
Edictos el 6 
de febrero de 
2023 por el 
que se 
publica la 
modificación 
de la lista 
definitiva de 
admitidos (70
8 Kbytes pdf) 

 

 Anuncio 
publicado en 
el Tablón de 
Edictos de 3 
de febrero de 
2023 de la 
CPS-Órgano 
de selección 
por el que se 
informa de 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefAdmDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85ListaDefExclTLOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plListaDefExclDiscOperario.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/OperServGeneralesTL2021/85plAnuncioModifListaDefAdm.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
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OPE LIBRE 
 aclaraciones 

al programa 
publicado en 
el Anexo de 
las bases 
específicas 
del proceso 
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Kbytes pdf) 

 Anuncio 
publicado en 
el Tablón de 
Edictos el 6 
de marzo de 
2023 por el 
que se 
informa de 
aclaraciones 
al tema 10 del 
programa 
publicado en 
el Anexo de 
las bases 
específicas 
del proceso 
selectivo (285 
Kbytes pdf) 

 
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS  

Operario/a Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
 

2016-
2017-
2018 

Resolución de 25 de 
febrero de 2019 de 
la Directora General 
de Planificación y 
Gestión de Personal 
por la que se 
aprueban las bases 
específicas por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer plazas 
de Operario/a 
Servicios Generales 

 Resolución de 28 
de febrero de 
2019 de la 
Directora General 
de Planificación y 
Gestión de 
Personal por la 
que se convocan 
plazas para el 
acceso a la 
categoría de 
Operario/a 
Servicios 

Anuncio de 1 de 
marzo de 2019. 
Plazo de 
presentación de 
instancias del 12 de 
marzo al 1 de abril 
de 2019, ambos 
inclusive (160 
Kbytes pdf) 
 

56 plazas 
 (15 correspondientes a 
la ejecución de la 
Oferta de Empleo 
Público del año 2016; 
19 correspondientes a 
la ejecución de la 
Oferta de Empleo 
Público del año 2017 y 
22 correspondientes a 
la ejecución de la 
Oferta de Empleo 
Público del año 2018) 

Segundo examen 
28/10/2022 
Respuesta a  
reclamaciones 2ª 
examen 
Apertura de plicas 13 
diciembre 2022 

 
Lista aprobados 2º 
examen 
 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85plAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/OperServGeneralesTL2021/Ficheros/85PlAnuncioAclaratorioTema10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/OperarioserviciosGenerales.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56plConvocatoriaBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Operario_Servicios_Generales/Ficheros/56PlOperariosServiciosGeneralesConvocatoria.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8195-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8195-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8195-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8185-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8185-fichero1_es.pdf
file:///C:/https:/www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Operarios_Servicios_Generales/56plListadosSegundoEsamTurniLibre.pdf
file:///C:/https:/www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Operarios_Servicios_Generales/56plListadosSegundoEsamTurniLibre.pdf
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Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid (50 Kbytes 
pdf) 
 

Lista aprobados 2º 
examen cupo 
discapacidad 

 
Aprobados fase 
oposición 
 
Aprobados turno libre 
Aprobados. Turno 
discapacidad 
 
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº PLAZAS ESTADO TRIBUNAL 

Operario/a Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid para personas 
con discapacidad 
intelectual 
Agrupaciones 
Profesionales  
 

2022 Resolución de 9 
de marzo de 2022 
del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se aprueban 
las bases por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer 
plazas de 
Operario/a 
Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid para 
personas con 
discapacidad 
intelectual (161 
Kbytes pdf 

 Resolución de 18 
de octubre de 
2022 del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se modifican 
las bases por las 
que se regirá el 
proceso selectivo 
para proveer 
plazas de 
Operario/a 
Servicios 
Generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid para 
personas con 
discapacidad 
intelectual, 
aprobadas por 
Resolución de 9 
de marzo de 
2022, y se 
convocan plazas 
de dicha 
categoría (58 
Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado 
en el BOE del 26 de 
octubre de 2022 
por el que se 
establece el plazo 
de presentación de 
instancias: desde el 
27 de octubre al 25 
de noviembre, 
ambos 
inclusive (186 
Kbytes pdf) 
 

9 Presentación 
solicitudes del 27 de 
octubre al 25 
noviembre 2022 
 
Lista provisional 
admitidos 
 
Lista provisional 
excluidos  
 
Plazo reclamaciones 
del 3 al 16 de marzo de 
2023 
 
Prorroga listado 
adm.excl. 
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y una plaza Oferta de 
Empleo Público del año 
2020) 

Plazo instancias del 8 
abril a 10 mayo 2022 
Anuncio publicado en el 
Tablón de Edictos de la 
Resolución del Director 
General de Planificación 
de Recursos Humanos 
por la que se aprueba la 
lista definitiva de 
admitidos/as y 
excluidos/as a las 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/BasesEspecPODO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2020/Ficheros/18plConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/PODO2022TL/Ficheros/BasesPODOTL2022.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/bases_Fisioterapeuta__BOAM.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2PlFisioterapeutaColnvocatoriaTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Fisioterapeuta2021/Ficheros/2plAnuncioListaDefyExc.pdf


 

©UGT-SMD 
 

OPE LIBRE 
 de Fisioterapeuta 

del Ayuntamiento 
de Madrid (127 
Kbytes pdf) 
 

pruebas selectivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid (593 Kbytes 
pdf) 

 
Anexo I: Lista definitiva 
de admitidos 
 
Anexo II: Lista definitiva 
de excluidos  
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a Auxiliar 
Salvamento-
Socorrismo del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
C2 

2017 
2018 

Resolución de 10 de 
diciembre de 2020 
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 plazas 
de Técnico/a 
Auxiliar 
Salvamento-
Socorrismo del 
Ayuntamiento de 
Madrid y se 
convocan plazas de 
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05/pdfs/BOE-A-
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4 
3 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2017 
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Oferta de Empleo 
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Ya están las listas 
definitivas de admitidos 
y excluidos. 
Examen el 22 de 
octubre 2022 a las 
16:00 
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Titular: D. Cristian de la 
Cruz Manchón. 
Suplente: D. Pedro 
Mora Miranda. 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiPartePractSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiPartePractSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiPartePractSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plCuestiPartePractSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaRespParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaRespParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaRespParteTeoricaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaespPartePracticaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaespPartePracticaSyS.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoAuxSoco20/ficheros/4plPlantillaespPartePracticaSyS.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=29a80a73af9b5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5527814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=29a80a73af9b5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5527814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=65814d5e7f4c5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5527814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8656-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8656-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8656-fichero3_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8656-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4plAnuncioResTribunCalificador.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4plAnuncioResTribunCalificador.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4plAnuncioResTribunCalificador.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4plAnuncioResTribunCalificador.pdf
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OPE LIBRE 
 Anexo: Listado 

aprobados proceso 
selectivo  
 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a de 
Mantenimiento del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
C1 

2018 
2019 
2020 
2021 

Resolución de 12 de 
abril 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 plazas 
de Técnico/a de 
Mantenimiento del 
Ayuntamiento de 
Madrid. (87 Kbytes 
pdf) 
 

BasesGeneralesRes
olucion9julio20.pdf 
(madrid.es) 

Resolución de 12 
de mayo de 2022 
del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se procede a 
la ampliación del 
número de plazas 
convocadas para 
el acceso a la 
categoría de 
Técnico/a de 
Mantenimiento 
del Ayuntamiento 
de Madrid (56 
Kbytes pdf) 
 

Anuncio publicado 
en el Boletín Oficial 
del Estado del 6 de 
junio de 2022 de la 
ampliación del 
número de plazas 
convocadas. Plazos 
de presentación de 
nuevas instancias: 
del 7 de junio al 4 
de julio de 2022 
(ambos 
incluidos) (424 
Kbytes pdf) 
 

13 + 2 
6 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2018, 
5 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2019  
y 2 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2020 
2 oferta empleo público 
2021 

 
Anexo I: Lista definitiva 
de admitidos (235 
Kbytes pdf) 
 
Anexo II: Lista definitiva 
de admitidos del cupo 
de discapacidad (17 
Kbytes pdf) 
 
Anexo III: Lista 
definitiva de 
excluidos (439 Kbytes 
pdf) 
 
Anexo IV: Lista 
definitiva de excluidos 
del cupo de 
discapacidad (432 
Kbytes pdf) 

 
 
 

 

         

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a Especialista 
Mantenimiento y 
Servicios Generales 
del Ayuntamiento de 
Madrid (turno libre 
personal laboral fijo 
2022) 
Técnico 
mantenimiento 

 Resolución de 21 de 
diciembre de 2022 
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 plazas 
de personal laboral 

    Pendiente convocatoria  

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4PlAprobadosProcesoSelectivo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4PlAprobadosProcesoSelectivo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoAuxSoco20/4PlAprobadosProcesoSelectivo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/basestecmantenimiento.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/00_BasesGralFuncionario/BasesGeneralesResolucion9julio20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/00_BasesGralFuncionario/BasesGeneralesResolucion9julio20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/00_BasesGralFuncionario/BasesGeneralesResolucion9julio20.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAmpliacionPlazas.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoMantenimiento21/ficheros/15plAnuncioPresentInstTecnicoManten.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefAdmitidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefinitivaExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefinitivaExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefinitivaExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefinitivaExcluidos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefExcluidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefExcluidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefExcluidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefExcluidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecnicoMantenimiento21/15PlListaDefExcluidosDiscap.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Tecnico-a-Especialista-Mantenimiento-y-Servicios-Generales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-personal-laboral-fijo-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e0f3901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecnicoEspmanteniientoPersLabTLFijo2022/Ficheros/PublibasesTEcnEspMttoServGralesTLPLabBOAM.pdf
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OPE LIBRE 
 fijo de Técnico/a 

Especialista 
Mantenimiento y 
Servicios Generales 
del Ayuntamiento 
de Madrid  

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a Especialista 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
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noviembre de 2022 
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2022  Resolución de 14 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos por 
la que se aprueban las 
bases por las que se 
regirá el proceso 
selectivo para proveer 
plazas de personal 
laboral fijo de la 
especialidad 
profesional Servicios 
Generales y 
Mantenimiento del 
Ayuntamiento de 
Madrid para personas 

   Pendiente 
convocatoria 
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Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Técnico/a Especialista 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
C1 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

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 
proceso selectivo 
para proveer plazas 
de Técnico/a 
Especialista 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid (106 Kbytes 
pdf) 
 

https://sede.madrid.es/
csvfiles/UnidadesDesce
ntralizadas/UDCBOAM/
Contenidos/Boletin/202
0/Julio/Ficheros%20PD
F/BOAM_8683_130720
20142525579.pdf 
 

Resolución de 12 
de mayo de 2022 
del Director 
General de 
Planificación de 
Recursos 
Humanos por la 
que se procede a 
la ampliación del 
número de plazas 
convocadas por 
Resolución de 3 
de noviembre de 
2021 para el 
acceso a la 
categoría de 
Técnico/a 
Especialista 
Actividades 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Madrid (62 Kbytes 
pdf) 
 

https://www.boe.es
/boe/dias/2021/11/
16/pdfs/BOE-A-
2021-18757.pdf 
 

14 +5 = 19 
11 plazas Oferta de 
Empleo Público 2017, 
 1 plaza Oferta de 
Empleo Público 2018,  
1 plaza Oferta de 
Empleo Público 2019  
y 1 plaza Oferta de 
Empleo Público 2020 
5 plazas Oferta Empleo 
Público 2021 

Se amplio plazo del 7 de 
junio al 4 de julio 2022 
Anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del 
Estado del 6 de junio de 
2022 de la ampliación 
del número de plazas 
convocadas. Plazos de 
presentación de nuevas 
instancias: del 7 de 
junio al 4 de julio de 
2022 (ambos 
incluidos). (424 Kbytes 
pdf) 

 
Listado definitivo de 
admitidosPDF, 484 
Kbytes 
 
Listado definitivo de 
excluidosPDF, 473 
Kbytes 
Celebración examen 29 
enero 2023. 9:30 

 
Cuestionario parte 
teórica 
 
Plantilla parte teórica  
 
Cuestionario parte 
práctica 
 
Plantilla parte práctica 
 

Titular: D. José Manuel 
Fernández Mora. 
Suplente: D. Pedro 
Mora Miranda. 
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11AnuncioHoraPrimer.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8339-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8339-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8339-fichero3_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plRespuestasImpugnacionesPrimerEjercicio.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PlPlantillaDefPrimerEjer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PlPlantillaDefPrimerEjer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PlPlantillaDefPrimerEjer.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8655-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8655-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plAnexo1EjRectAproProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plAnexo1EjRectAproProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/TecSupActividadFisica2021/11plAnexo1EjRectAproProv.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plTribunalCalificadorResolBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plTribunalCalificadorResolBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plTribunalCalificadorResolBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plTribunalCalificadorResolBoam.pdf
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Anuncio publicado en 
el Tablón de Edictos el 
13 de marzo de 2023 
por el que se corrige 
error en anuncio 
publicado referente a 
los criterios de 
corrección del segundo 
ejercicio 
 
Anuncio publicado en 
el Tablón de Edictos el 
14 de abril de 2023 del 
tribunal calificador por 
el que se publica los 
dos temas que 
resultaron elegidos en 
el sorteo del segundo 
ejercicio ( 
 
Lectura segundo 
ejercicio 

 
Aspirantes que han 
superado ejercicio 2 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Médico/a Medicina 
General  
A1 

2019 
2020 
2022 

Resolución de 21 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 
proceso selectivo 
para proveer plazas 
de Médico/a 
Medicina General 
del Ayuntamiento 
de Madrid (127 
Kbytes pdf) 
 

https://sede.madrid.es/
csvfiles/UnidadesDesce
ntralizadas/UDCBOAM/
Contenidos/Boletin/202
0/Julio/Ficheros%20PD
F/BOAM_8683_130720
20142525579.pdf 
 

https://www.mad
rid.es/UnidadWe
b/Contenidos/Op
osiciones/Medico
MedGeneral2021
/Ficheros/14plRes
olConvocatoria.pd
f 
 

https://www.madri
d.es/UnidadWeb/C
ontenidos/Oposicio
nes/MedicoMedGe
neral2021/Ficheros
/BOE220922.pdf 
 

14 
5 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2019,  
8 plazas Oferta de 
Empleo Público del año 
2020 
y 1 plaza Oferta de 
Empleo Público del año 
2022) 

Presentación instancias 
del 23 septiembre al 21 
octubre 2022 
 

 Anexo I: 
Listado 
provisional de 
admitidos del 
turno 
libre (50 
Kbytes pdf) 

 Anexo II: 
Listado 
provisional de 
admitidos del 
cupo de 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11plRectificErrorCorrecEjer2.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/TecSupActividadFisica2021/Ficheros/11PLAZ~1.PDF
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9212-fichero1_es.PDF
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9212-fichero1_es.PDF
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/11PLAN_1.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/11PLAN_1.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BasesEspecMedicinaGeneral.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Julio/Ficheros%20PDF/BOAM_8683_13072020142525579.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/14plResolConvocatoria.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/MedicoMedGeneral2021/Ficheros/BOE220922.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
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 discapacidad (

7 Kbytes pdf) 

 Anexo III: 
Listado 
provisional de 
excluidos del 
turno 
libre (431 
Kbytes pdf) 

 Anexo IV: 
Listado 
provisional de 
excluidos del 
cupo de 
discapacidad (
431 Kbytes pd 

 Listado 
definitivo 
admitidos  

 Listado 
definitivo 
excluidos 

 Listado 
definitivo 
admitidos 
cupo 
discapacidad 

 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Enfermero 
Ayuntamiento 
Madrid 

 Resolución de 24 de 
febrero 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 plazas 
de Enfermero/a del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

   22 
9 OPE 2018 
6 OPE 2019 
7 OPE 2020 

Anuncio del 4 de 
octubre de 2021 por el 
que se publica el plazo 
de presentación de 
instancias: desde el 4 
de octubre al 2 de 
noviembre de 2021 
(ambos inclusive) 
 

 Anexo I. Lista 
definitiva de 
admitidos del 
cupo de 

Resolución de 18 de 
noviembre de 2022 del 
Director General de 
Planificación de 
Recursos Humanos por 
la que se nombra la 
Comisión Permanente 
de Selección - Órgano 
de Selección de las 
pruebas selectivas para 
proveer 22 plazas de 
Enfermero/a del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalAdmitidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14PlListadoProvisionalExcluidosDisca.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefAdmitidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefAdmitidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefAdmitidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefExcluidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefExcluidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListDefExcluidosTurnoLibre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListadoDefAdmitidosCupoDiscapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListadoDefAdmitidosCupoDiscapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListadoDefAdmitidosCupoDiscapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListadoDefAdmitidosCupoDiscapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/MedicoMedGeneralTL2021/14plListadoDefAdmitidosCupoDiscapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/ResolaprobbaseEnfer.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPresentacionInstanciasEnfermero.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/boam92693335.pdf
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 discapacidad (
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 Anexo II. Lista 
definitiva de 
admitidos del 
turno libre  

 
1º examen  25 febrero 
2023 
 
Hora examen 

 
Convocatoria 
extraordinaria 
 
Cuestionario de 
preguntas 25 febrero 

 
Plantilla respuestas 25 
febrero 
 
Cuestionario de 
preguntas 
extraordinario 8 de 
marzo 

 
Plantilla respuestas 
extraordinario 8 de 
marzo 

 
Anuncio publicado en el 
Tablón de Edictos el 31 
de marzo de 2023 por 
el que se da respuesta a 
las alegaciones 
presentadas a las 
preguntas del primer 
ejercicio 
 
Anexo I. Modificación 
plantilla respuestas 
primer ejercicio 25 de 
febrero 
 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoI.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoII.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/0_DatosPersonales/Enfermero2021/22plAnexoII.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=ea9ad981f4ab5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5527814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=ea9ad981f4ab5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5527814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8573-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8847-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I8847-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionario25Feb.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionario25Feb.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaResp25Feb.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaResp25Feb.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionarioExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionarioExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionarioExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plCuestionarioExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExtraord8Marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plAnunPublicImpugnacPregunCPS-OSEnfermeTL.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespTest25febModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespTest25febModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespTest25febModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespTest25febModif29marzo.pdf
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 Anexo II. Modificación 

plantilla respuestas 
primer ejercicio. 
Extraordinario  
 
Nota de corte y 
apertura de plicas 

 
Aprobados primer 
ejercicio 

 
Aprobados primer 
ejercicio tras error 

 
Temas elegidos por 
sorteo ejercicio 2 

CATEGORÍA (Grupo) AÑO BASES ESPECÍFICAS BASES GENERALES CONVOCATORIA 
BOAM 

CONVOCATORIA 
BOE 

Nº Plazas ESTADO TRIBUNAL 

Enfermero/a del 
Ayuntamiento de 
Madrid (turno libre 
2022) 

2022 Resolución de 21 
de diciembre de 
2022 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 plazas 
de Enfermero/a del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

    Pendiente 
Convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExExtraordModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExExtraordModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExExtraordModif29marzo.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/Enfermero2021/Ficheros/22plPlantillaRespExExtraordModif29marzo.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9125-fichero1_es.PDF
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9125-fichero1_es.PDF
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9229-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9229-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9396-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9396-fichero2_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9391-fichero1_es.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/TablonEdictos/Internos/ficheros/EDICTOS_INTERNOS_I9391-fichero1_es.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Enfermero-a-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5201901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Enfermero-a-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5201901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Enfermero-a-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5201901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones/Buscador-de-oposiciones/Enfermero-a-del-Ayuntamiento-de-Madrid-turno-libre-2022-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5201901999355810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Oposiciones/EnfermeroTL2022/Ficheros/PubliBasesEnfermeroTLBoam.pdf
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