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Convocatorias 

 
AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter 
informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial 
correspondiente de aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el 
objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo 
de plazos. 
 
 
 
 
 
 
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O 
EQUIVALENTE: 
 
 
 
 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 
 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL.  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203617
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203606
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203604
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203614
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 TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 107, Libre: 99, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD Titulación: Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Médicos)  

o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BURGOS BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203626
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203446
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203576
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203577
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203576
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203609
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203618
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203597
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 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN - 
OPIS Vía: PROMOCIÓN INTERNA Titulación: Ver especialidades y organismo en la 
convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 454, Libre: 432, Discapacidad: 22, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Vía: 
INGRESO LIBRE Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 273, Libre: 259, Discapacidad: 14, para ESPAÑA. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Vía: 
PROMOCIÓN INTERNA Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 70, Libre: 66, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA Titulación: Ver especialidades y organismo en la 
convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 182, Libre: 172, Discapacidad: 10, para ESPAÑA. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203577
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203593
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203486
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203484
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203489
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203485
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203488


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 4 de 76 

 

 TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 58, Libre: 55, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN - 
OPIS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver especialidades y organismo en la 
convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 53, Libre: 50, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 ASESOR JURÍDICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal de asesoría 
jurídica y contratación administrativa  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 4 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ 

 

 GESTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Gestora o Gestor económico de 
proyectos  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 4 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGADOR/LICENCIADO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE 

MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE 

MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203491
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203487
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203562
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203561
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203640
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203641
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203631
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 INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 LICENCIADO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: LICENCIADOS O GRADUADOS 
EN ECONOMÍA/ADE, NIVEL A  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 13 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR. Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Colaborador 
doctor de proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investigador  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 NOTARIOS Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 100, Libre: 90, Discapacidad: 10, para ESPAÑA BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 13 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Colaborador 
doctor de proyecto Tipo 2, con carácter preeminentemente investigador  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Colaborador de 
proyecto, con carácter preeminentemente investigador  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 ADMINISTRACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 27 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203632
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203633
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203638
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203660
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203314
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203659
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203657
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203502
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 TECNICO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Técnico/a superior de 
Cibersociedad  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES 
BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: en Gestión Económica de proyectos 
Europeos de I+D+i  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
WEB ORGANISMO de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 DELEGADO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: DELEGADO/A DE SEGURIDAD CON 
RANGO DE SUBDIRECCIÓN  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INGENIERO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Ingeniero/a de Telecomunicaciones 
de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía en el Departamento de 
Telecomunicaciones y Centros de Gestión  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 Técnico de Gestión Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Técnico/a de gestión de 
configuración e inventario en el departamento de telecomunicaciones y centros de 
gestión  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 RESPONSABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Responsable de proyectos de 
sistemas crm en el departamento de sistemas de información. 

o  Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 RESPONSABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Responsable de Transformación 
del Puesto de Trabajo  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203735
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203648
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203586
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203672
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203678
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203681
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203671
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 CONTROLADOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Controller Económico en el 
Departamento de Personal y Administración General  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 RESPONSABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Responsable de Arquitectura y 
Tecnología de Puesto de Trabajo en el Departamento de Telecomunicaciones y 
Centros de Gestión.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Técnico/a Experto/a en Infraestructuras 
de CPD en el departamento de servicios TI.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 CONSULTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Consultor/a de Telecomunicaciones 
en el Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 CONSULTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Soporte Técnico/a Experto/a 
Tecnologías LAN y WIFI en el Departamento de Telecomunicaciones y Centros de 
Gestión  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 EXPERTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Experto/a en Seguridad en el 
Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 RESPONSABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Responsable de operaciones de 
ciberseguridad en el departamento de consultoría y desarrollo corporativo.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

http://www.csit.es/
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 JEFE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Jefatura de Proyectos de la Red de 
Emergencias de la Junta de Andalucía en el Departamento de Telecomunicaciones y 
Centros de Gestión  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 GESTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Gestor/a en Procesos y Procedimientos 
ITIL en el Departamento de Servicios TI.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 CONSULTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Consultor/a Estratégico/a, en el 
Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 478, Libre: 429, Discapacidad: 49, para la comunidad 

autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de 
marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 
Interpretación en el teatro de texto, Piano, Violín, Danza Clásica, Lenguaje Musical  

o Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 DOCTOR Vía: INTERINIDAD Titulación: Doctor (Postdoctoral)  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 655, Discapacidad: 655, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
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 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE. Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 26, Discapacidad: 26, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 5413, Libre: 5413, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 
ALEMÁN P.E.O.I. ESPAÑOL P.E.O.I. FRANCÉS P.E.O.I. INGLES P.E.O.I. ITALIANO P.E.O.I  

o Plazas: Convocadas: 55, Libre: 55, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: DIBUJO 
ARTÍSTICO Y COLOR DIBUJO TÉCNICO DISEÑO DE INTERIORES DISEÑO GRÁFICO 
MEDIOS AUDIOVISUALES MEDIOS INFORMÁTICOS VOLUMEN  

o Plazas: Convocadas: 7, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 235, Libre: 235, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 ABOGACÍA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
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 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 
ALEMÁN P.E.O.I. FRANCÉS P.E.O.I. INGLES P.E.O.I. ITALIANO P.E.O.I  

o Plazas: Convocadas: 8, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 INGENIERO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Especialidad Software  
o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ 

 

 INGENIERO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Especialidad Mecánica  
o Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE 

MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de marzo de 2023. 
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGADOR/LICENCIADO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE 

MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de marzo de 2023. 
o  Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TECNICO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Técnico/a Superior del Área 
de Estudios y Análisis  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
4 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 CONSULTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Consultor/a Especializado/a 
en Formación TIC  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 14 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ. 
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 PERSONAL LABORAL Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: contratos laborales 
en el marco de proyectos específicos de I+D+F  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 JEFE DE SECCIÓN Vía: ESTATUTARIA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA DIARIO 

OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal colaborador en tareas 
de investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal colaborador en tareas 
de investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Vía: INTERINIDAD Titulación: Cuerpo Técnico  
o Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA 

MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 14 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Colaborador de 
proyecto, con carácter preeminentemente investigador.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023. 

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Colaborador de 
proyecto, con carácter preeminentemente investigador.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de marzo de 2023. 

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 
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 TÉCNICO Vía: INTERINIDAD Titulación: Técnico de la Función Administrativa en el 
Servicio de Informática.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 
DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 8 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Investigador/a Agrario/a. Perfl: 
Economía del comportamiento de los agentes del sistema agroalimentario: transición 
hacia un desarrollo sostenible  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Investigador/a Agrario/a. Perfl: 
Modelización económica de la sostenibilidad del sistema agroalimentario  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de marzo de 2023. 

o  Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/04/2023 
o AQUÍ 

 

 MÉDICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Médico de Sanidad Marítima.  
o Plazas: Convocadas: 33, Libre: 31, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 14 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ. 
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 TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 RESPONDABLE ECONOMICO FINANCIERO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCIERO  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Especialidad Gestión 
de proyectos I+D+i  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: TÉCNICO PARA EL ÁREA DE 
CONTRATACIÓN, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 SUBDIRECTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: SUBDIRECTOR DE 
CIBERSEGURIDAD INTERNA  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 
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 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 511 
Diseño de Producto 1 522 Medios Informáticos 2 525 Volumen 1  

o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 289, Libre: 289, para la comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 434 
Violoncello  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Ver 
especialidades en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 10, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de LA 
RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 
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 INVESTIGADOR POSDOCTORAL Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Contratos 
postdoctorales para personas con titulación de Doctor  

o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de GRANADA BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ 

 

 JEFE DE UNIDAD Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: JEFATURA DE UNIDAD 
COMERCIAL  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/04/2023 
o AQUÍ 

 

 LETRADOS Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA 

MANCHA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de marzo de 
2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS  

o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA Vía: 
INGRESO LIBRE Titulación: Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía  

o Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023 
o AQUÍ 

 

 LETRADOS Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Letrados de Administración Sanitaria  
o Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023 
o AQUÍ 
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 INVESTIGADOR POSDOCTORAL Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN 

OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/04/2023 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO UNIVERSITARIO, DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, 
ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE: 
 
 
 
 

 ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 124, Libre: 116, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA Vía: PROMOCIÓN 
INTERNA  

o Plazas: Convocadas: 11, Prom. Interna: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 22 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 2 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 2 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203658
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203473
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203474
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203548
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203547
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203624


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 17 de 76 

 

 TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Vía: 
INGRESO LIBRE Titulación: Ver especialidades y organismo en la convocatoria.  

o Plazas: Convocadas: 218, Libre: 208, Discapacidad: 10, para ESPAÑA BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 RESPONSABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de febrero de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 AYUDANTES DE MUSEOS Vía: INTERINIDAD Titulación: CTDE, Escala de Ayudantes de 
Museos  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO DE GRADO MEDIO Vía: INTERINIDAD Titulación: Servicio de Oftalmología 
o  Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 1 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 
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 SUBALTERNO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Subalternos, Grupo E  
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 1 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Cuerpo de Auxiliares  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 1 de marzo 
de 2023. 

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 ASISTENTE DE DIRECCION Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Cocina y Pastelería, Mantenimiento de 
Vehículos, Peluquería  

o Plazas: Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de marzo de 2023. 

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal colaborador en tareas 
de investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal colaborador en tareas 
de investigación 

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 
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 ENFERMERO Vía: ESTATUTARIA Titulación: Enfermero/a Profesor/a (Responsable del 
Área de Simulación Clínica) en la Facultad de Enfermería de Gijón.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 
DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 13 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023. 
o AQUÍ. 

 

 ENFERMERO Vía: ESTATUTARIA Titulación: Enfermero/a Profesor/a en la Facultad de 
Enfermería de Gijón.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 
DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 13 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 TITULADO MEDIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 13 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICA MEDIA Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Gestión de Servicios, especialidad 
Prevención de Riesgos Laborales  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 20 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA. Titulación: TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN E 
IMAGEN  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023. 
o AQUÍ. 

 

 PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE Titulación: 001 Cocina y Pastelería 2 007 Peluquería 
2 010 Soldadura 2  

o Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 GESTION DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Vía: INTERINIDAD  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ 
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 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Técnico de programación  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CANTABRIA BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 16 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Técnico Superior, subgrupo A2, al servicio del 
Parlamento de La Rioja.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 20 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INGENIERO TÉCNICO Vía: INTERINIDAD Titulación: Ingeniero Técnico del Área Sanitaria 
V  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 
DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 21 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/04/2023 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
BACHILLERATO O TÉCNICO BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE: 
 
 
 
 

 AYUDANTES TECNICOS Vía: INTERINIDAD Titulación: Ayudante Técnico de Laboratorio 
(24799)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 AYUDANTES TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Vía: INGRESO LIBRE 
o  Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 2 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203698
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203747
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203755
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203598
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203549
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203576


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 21 de 76 

 

 

 PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Definición 
del puesto: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TECNICO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Técnico/a Informático/a  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE CEUTA de 10 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE 

MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 11 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
Especialidad química (resonancia magnética nuclear)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
Especialidad química (APL)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
Especialidad química (resonancia magnética nuclear)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 
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 TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
Especialidad química (APL)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: 
Especialidad salud  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO OPERATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO OPERATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO OPERATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 ADMINISTRACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 27 de febrero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 OFICIAL DE SEGUNDA Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: OFICIAL 2ª DE TELAS (NIVEL 
8)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 
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 OFICIAL ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 6 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 OFICIAL ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO de 6 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL Titulación: Personal colaborador en tareas 
de investigación  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 

 

 POLICÍA PORTUARIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: POLICIÍA PORTUARIA 
(EXPLANADAS) GIII BII N1  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/04/2023 
o AQUÍ 

 

 COORDINADOR Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Coordinadores/as de servicios de 
logística (AST 1)  

o Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para INTERNACIONAL DIARIO OFICIAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA de 17 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PERITACION Y VALORACION DE BIENES Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 

17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 
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 PERITACION Y VALORACION DE BIENES Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 

17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 

17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 BOMBEROS Vía: INGRESO LIBRE  
o Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la comunidad autónoma de 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de 
marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/04/2023 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE: 
 
 
 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 
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 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023. 
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 SUBALTERNO Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Subalternos, Grupo E  
o Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 1 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE Titulación: Cuerpo de Auxiliares  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO 

DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 1 de marzo 
de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 OFICIAL DE SEGUNDA Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: OFICIAL 2ª DE TELAS (NIVEL 
8)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2023 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203718
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203748
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203748
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203746
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203746
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203537
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203536
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203605
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 POLICÍA PORTUARIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: POLICIÍA PORTUARIA 
(EXPLANADAS) GIII BII N1  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 OFICIAL SEGUNDA Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: OFICIAL DE SEGUNDA 
ADMINISTRATIVO (NIVEL C)  

o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/04/2023 
o AQUÍ 

 

 VIGILANTE DE SEGURIDAD Vía: ACCESO LIBRE Titulación: Vigilante de seguridad y sus 
especialidades (escolta privado y/o vigilante de explosivos)  

o Plazas: para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/04/2023 
o AQUÍ. 

 

 AYUDANTE Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Ayudante de Informática  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 

22 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/04/2023 
o AQUÍ 

 

 VIGILANTE DE SEGURIDAD Vía: ACCESO LIBRE Titulación: Vigilante de seguridad y sus 
especialidades (escolta privado y/o vigilante de explosivos)  

o Plazas: para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/09/2023 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203656
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203567
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203312
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203779
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203313
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NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE 
ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
 
 
 
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES 
 

 MANTENIMIENTO GENERAL Vía: CONTRATACIÓN FIJA Titulación: Edificación y Obra 
Civil. Edificación y Obra Civil. Electricidad y Electrónica. Electricidad y Electrónica. 
Fabricación Mecánica. Madera, Mueble y Corcho. Instalación y Mantenimiento. 
Instalación y Mantenimiento  

o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
17 de marzo de 2023.  

o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 

17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES 
 

 TRABAJO SOCIAL Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 

 EDUCACION SOCIAL Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CIUDAD REAL BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203709
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203707
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203705
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203706
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TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES 
 
 
 

 INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/04/2023 
o AQUÍ 

 

 INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
o Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/04/2023 
o AQUÍ 

 

 PSICOLOGIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

de 17 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2023 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 
 

 COORDINADOR/A Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
o Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de marzo de 2023.  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/03/2023 
o AQUÍ 

 

 CONDUCTOR Vía: ACCESO LIBRE Titulación: Conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera  

o Plazas: para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA  
o Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/11/2023 
o AQUÍ. 

 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203715
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203756
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203713
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203704
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203701
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=200929
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Publicaciones 

 
 
 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la 
Comunidad de Madrid, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2016, 
convocado mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril (BOCM de 17 de abril), de la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (corrección de 
errores en BOCM de 5 de junio), cuyo número de plazas fue objeto de ampliación 
mediante Orden 1658/2020, por el que se publica la convocatoria para la realización 
del tercer ejercicio del proceso selectivo. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 12/12/2022 
 

 Resolución 452/38020/2023, de 17 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. 2106 
 

o Resumen de la Publicación. 19/01/2023 
 

 Resolución de 17 de enero de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y 
excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la fase de oposición 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Gestión Universitaria, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 
2022. 0706 
 

o Resumen de la Publicación. 30/01/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Administracion_General_16
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escalas_de_tropa_y_marineria_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Gestion_Universitaria_5
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 Resolución de 18 de enero de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y 
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Técnicos de Gestión, convocadas por Resolución de 27 de 
octubre de 2022. 2009 
 

o Resumen de la Publicación. 31/01/2023 
 

 Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y 
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas por 
Resolución de 31 de octubre de 2022. 2009 
 

o Resumen de la Publicación. 03/02/2023 
 

 Resolución de 31 de enero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 5 
de diciembre de 2022. 1005 
 

o Resumen de la Publicación. 06/02/2023 
 

 Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de personas admitidas y excluidas, y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado, 
convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/02/2023 
 

 Resolución 400/38052/2023, de 8 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición al proceso 
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Científicos Superiores 
de la Defensa, convocado por Resolución 400/38476/2022, de 13 de diciembre. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 14/02/2023 
 

 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas para participar en el proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Estado, convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2022. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 15/02/2023 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnicos_de_Gestion_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Tecnico_de_Auditoria_y_Control_Externo
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Diplomados_en_Estadistica_del_Estado_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Cientificos_Superiores_de_la_Defensa_19
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_de_Minas_del_Estado_7
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 Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se aprueba la relación de personas admitidas y excluidas, y se anuncia fecha, 
hora y lugar de la celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, 
por promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, especialidad Estadística, convocado por Resolución de 13 de diciembre de 
2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 16/02/2023 
 

 Resolución 400/38058/2023, de 9 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala de Científicos 
Superiores de la Defensa, convocado por Resolución 400/38468/2022, de 12 de 
diciembre. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/02/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por 
la que se aprueban las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en las pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría 
de Jefe Supervisor, Grupo C, Subgrupo C1, se publica la relación definitiva de personas 
aspirantes excluidas en el citado proceso, y se anuncia la celebración del ejercicio de 
la fase de oposición. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 16/02/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2023, de la Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
112, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos en la 
convocatoria para las pruebas selectivas del proceso de promoción interna para el 
acceso a una plaza de carácter laboral de la categoría profesional de Supervisor de 
emergencias 112 (Grupo II, Nivel 8, Área B) de la Comunidad de Madrid y se 
determina la fecha de realización del primer ejercicio. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 16/02/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2023, de la Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
112, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos en la convocatoria para las pruebas selectivas del proceso extraordinario 
de estabilización de empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la 
categoría profesional de Gestor de Emergencias 112 (Grupo III, Área B, Nivel 6) de la 
Comunidad de Madrid y se determina la fecha de realización del primer ejercicio. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 16/02/2023 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_General_Administrativo_de_la_Administracion_del_Estado_especialidad_Estadistica_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Cientificos_Superiores_de_la_Defensa_20
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Bomberos_de_la_Comunidad_de_Madrid_escala_ejecutiva_u_operativa_categoria_de_jefe_supervisor_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Supervisor_de_Emergencias_112_Grupo_II_Nivel_8_Area_B_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Gestor_de_Emergencias_112_Grupo_III_Area_B_Nivel_6_10
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 Comunicado del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Gestión, de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, 
de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 191/2019, de 1 de febrero, 
de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nº 39, de 15 de febrero) por el que se publica 
la convocatoria para la realización de la lectura del segundo ejercicio de dichas 
pruebas selectivas. 1507 

 
o Resumen de la Publicación. 17/02/2023 

 

 Comunicado del Tribunal Calificador del Proceso Selectivo convocado mediante Orden 
135/2020, de 29 de enero (BOCM, de 20 de febrero), de la Consejería de Hacienda y 
Función Pública, corrección de errores en BOCM de 9 de junio de 2020 y cuyo número 
de plazas fue objeto de ampliación por Orden 441/2021, de 13 de octubre (BOCM de 3 
de diciembre) de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, se 
publica la convocatoria del segundo ejercicio de dichas pruebas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 17/02/2023 
 

 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Organización Nacional de Trasplantes, por 
la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo, 
por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en la categoría de Diplomado Universitario de Enfermería, convocado 
por Resolución de 17 de noviembre de 2022. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 20/02/2023 
 

 Resolución 400/38065/2023, de 13 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de 
Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38466/2022, de 12 de 
diciembre. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 20/02/2023 
 

 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas, y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos 
del Estado, convocado por Resolución de 19 de diciembre de 2022.2903 
 

o Resumen de la Publicación. 21/02/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_de_Gestion_de_Administracion_General_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_Especialistas_Escala_de_Gestion_de_Empleo_14
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Diplomado_Universitario_de_Enfermeria_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Oficiales_de_Arsenales_de_la_Armada_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Agronomos_del_Estado_13
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 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por 
la que se aprueban las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Técnico Especialista II, Especialidad Emisorista (Grupo III, Nivel 5, Área 
B) de la Comunidad de Madrid, se publica la relación definitiva de personas aspirantes 
excluidas en las citadas pruebas y se anuncia la celebración del ejercicio de la fase de 
oposición. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 22/02/2023 
 

 Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para 
la estabilización de empleo temporal como personal laboral fijo, en el grupo 
profesional M1, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 20 plazas de la categoría de Enfermero/a para 
el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria SAMUR-Protección Civil, por el que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de 
la fase de oposición. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Oficial/a de Fotocomposición del Ayuntamiento de Madrid. 
2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador/a 
Diseño Aplicaciones Informáticas/Página Web) personal laboral 
fijo del Ayuntamiento de Madrid. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_II_Especialidad_Emisorista_Grupo_III_Nivel_5_Area_B_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_grupo_profesional_M1_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermeroa_para_el_Servicio_de_Emergencia_Extrahospitalaria_SAMUR_Proteccion_Civil_8_3_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficiala_de_Fotocomposicion
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Diseno_aplicaciones_Informaticaspags_web
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 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso como personal fijo, fuera de convenio, en la categoría de Coordinador/a de 
área de comunicación del Ministerio de Justicia, adscrito a la Fiscalía General del 
Estado, convocado por Resolución de 21 de noviembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 37 plazas de la categoría de Titulado/a Medio Servicios 
Específicos (Enfermero/a) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 157 plazas de Personal Oficios Servicios 
Internos del Ayuntamiento de Madrid. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 38 plazas de la categoría de Técnico/a de 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Madrid. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Resolución de 14 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador/a 
Educación Ambiental) personal laboral del Ayuntamiento de Madrid. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 23/02/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 160 
plazas de la categoría de Policía mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el 
que se hace pública la rectificación del error material en la puntuación otorgada a dos 
aspirantes en la fase de concurso en la publicación del 20 de febrero de 2023. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Coordinadora_de_area_de_comunicacion_del_Ministerio_de_Justicia_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Medio_Servicios_Especificos_Enfermeroa_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_Oficios_Servicios_Internos_22
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Mantenimiento_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Educacion_Ambiental_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_64_3
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 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 18 plazas de la categoría de Sargento del 
Cuerpo de Bomberos por el que se hacen públicas las plantillas correctoras definitivas 
del segundo ejercicio (Habilidades funcionales de la categoría) de la fase de 
oposición. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 15 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 14 plazas de la categoría de Agrupación de Profesiones 
Auxiliares Servicios Generales y Mantenimiento (Operario/a) de personal laboral fijo 
del Ayuntamiento de Madrid. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, se publica la de 
excluidas y se anuncia fecha y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 12 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, convocado por 
Resolución de 30 de diciembre de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de 
Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Sargento_del_Cuerpo_de_Bomberos_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Agrupacion_de_Profesiones_Auxiliares_Servicios_Generales_y_Mantenimiento_Operarioa_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Superior_del_Cuerpo_de_Seguridad_Nuclear_y_Proteccion_Radiologica_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Medicos_Inspectores_del_Cuerpo_de_Inspeccion_Sanitaria_de_la_Administracion_de_la_Seguridad_Social_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnologos_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnicos_Especializados_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Profesores_de_Investigacion_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_10
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 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución 
de 16 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 24/02/2023 
 

 Anuncio de 23 de febrero de 2023 del Tribunal Calificador del proceso selectivo para 
proveer 9 plazas de la categoría de Técnico/a Administración General (Rama 
Económica) del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica fecha y lugar de la 
realización del primer ejercicio del proceso selectivo. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Profesores_de_Investigacion_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Investigadores_Cientificos_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Investigadores_Cientificos_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_12
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Cientificos_Titulares_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_11
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Cientificos_Titulares_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Ayudantes_de_Investigacion_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Economica_18_1
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 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Subinspectores 
Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 19 de 
diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 
5 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución 
de 5 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el procedimiento excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, como personal laboral fijo, en los grupos 
profesionales G1 y G3 de Administración sujeto al Anexo II del IV Convenio Único para 
el personal laboral de la Administración General del Estado. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Titulados 
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado 
por Resolución de 1 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 Ordenes de 21 de febrero, por las que se aprueban las relaciones provisionales de 
personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para acceso libre, al Cuerpo de 
Auxilio Judicial, Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocados 
por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre. 3105 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Subinspectores_Laborales_Escala_de_Empleo_y_Seguridad_Social_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Letrados_del_Tribunal_de_Cuentas_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Auditores_del_Tribunal_de_Cuentas_2_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_en_los_grupos_profesionales_G1_y_G3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Titulados_Superiores_del_Instituto_Nacional_de_Seguridad_e_Higiene_en_el_Trabajo_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_de_Gestion_Procesal_y_Administrativa_Tramitacion_Procesal_y_Administrativa_y_Auxilio_Judicial_1_1
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 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 
2903 
 

o Resumen de la Publicación. 27/02/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores de Salud Pública, Escala de Farmacia, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 
 

 Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 30 de diciembre de 2022. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 
 

 Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del ejercicio del proceso selectivo para acceso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social, convocado por Resolución de 30 de diciembre de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se nombra personal 
estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función 
Administrativa del Servicio Madrileño de Salud. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 
 

 Anuncio de tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer 62 plazas 
de acceso a la categoría de Titulado/a Medio/a Administración General del Grupo 
Profesional A2, de personal laboral fijo mediante promoción interna independiente, 
del Ayuntamiento de Madrid por el que se publican las calificaciones definitivas. 
2903 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 6 plazas de la categoría de Suboficial del 
Cuerpo de Bomberos por el que se hace pública la calificación definitiva de la fase de 
concurso.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 28/02/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnicos_Superiores_Especializados_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Farmacia_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_General_Administrativo_de_la_Administracion_del_Estado_especialidad_de_Agentes_de_la_Hacienda_Publica_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Administrativo_de_la_Administracion_de_la_Seguridad_Social_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Grupo_Auxiliar_de_la_Funcion_Administrativa_14
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Grupo_Profesional_A2_Titulado_Medio_Administracion_General_Personal_laboral_fijo_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Suboficial_del_Cuerpo_de_Bomberos_10_1
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 Resolución de 22 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 4 plazas de Técnico/a de Comunicación del 
Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 2 plazas de Técnico/a Superior (Ciencias de la Información). 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Superior TIC (GIS) del Ayuntamiento de Madrid. 
0504  
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 2 plazas de Ingeniero/a Superior (Montes) del Ayuntamiento de Madrid.  
0504 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 38 plazas de Médico/a Medicina General del 
Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 42 plazas de Titulado/a Superior Servicios Específicos 
(Médico/a Medicina General) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Madrid. 0504 

 
o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 

 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Comunicacion_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Ciencias_de_la_Informacion_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_TIC_GIS_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Superior_Montes_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Medicoa_Medicina_General_11
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_Servicios_Especificos_Medicoa_Medicina_General_3
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 Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 5 
de diciembre de 2022. 1005 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2023, de la Directora General de Función Pública, 
por la que se procede a resolver la segunda fase del concurso de traslados para 
personal laboral fijo de la administración de la Comunidad de Madrid, convocado al 
amparo de la Orden 2594/2019, de 19 de julio.  0504 
 

o Resumen de la Publicación. 01/03/2023 
 

 RESOLUCIÓNES de 15  y 16 de febrero de 2023, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios. 
0504 
 

o Resumen de la Publicación. 02/03/2023 
 

 Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Puentes Viejas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer Una plaza de Técnico de gestión 
coordinador, Una plaza de Encargado de servicios múltiples, Una plaza de Operario 
de servicios múltiples jardinero, Una plaza de Limpiador/a y Una plaza de Profesor/a 
educación de adultos, por el sistema de concurso de méritos en turno libre. 2903 

o Resumen de la Publicación. 02/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por 
Resolución de 30 de diciembre de 2022.  0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por 
Resolución de 1 de marzo de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Tecnico_de_Auditoria_y_Control_Externo_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Auxiliar_de_Control_e_Informacion_14
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_docentes_universitarios_93
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_gestion_coordinador_Encargado_Operario_jardinero_Limpiadora_y_Profesora
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Vigilancia_Aduanera_especialidades_de_Investigacion_Navegacion_y_Propulsion_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Interventores_y_Auditores_del_Estado_11
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 Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por 
Resolución de 30 de diciembre de 2022.  0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, especialidad Operaciones Aéreas, convocado por Resolución de 21 de 
diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso de estabilización de empleo 
temporal del Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por Resolución de 12 de 
diciembre de 2022.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el 
sistema de concurso-oposición en turno libre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer 4 plazas de Subinspector del Cuerpo de 
Policía Local de Majadahonda, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala Ejecutiva, mediante el sistema 
de concurso-oposición y curso selectivo de formación, en turno de promoción interna. 
0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer 5 plazas de Oficial del Cuerpo de Policía 
Local de Majadahonda, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala Básica, mediante el sistema 
de concurso-oposición y curso selectivo de formación, en turno de promoción 
interna.0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Tecnico_de_Hacienda_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Titulados_de_Escuelas_Tecnicas_de_Grado_Medio_de_Organismos_del_Ministerio_de_Transportes_especialidad_Operaciones_Aereas_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Medicos_Titulares_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitecto_18
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subinspector_del_Cuerpo_de_Policia_Local_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_del_Cuerpo_de_Policia_Local_7
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 Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Madrid, referente a 
la convocatoria para proveer 9 plazas de Técnico/a Administración General (Rama 
Jurídica) y 100 plazas de Técnico/a Auxiliar Jardinería, del Ayuntamiento de Madrid, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno promoción interna 
independiente. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 03/03/2023 
 

 Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 2903 

 
o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 

 

 Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer nueve plazas de Policía Local, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, correspondiente a la O.E.P. de 
los años 2020 y 2021, turno libre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 26 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, 
convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 2903 

 
o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 

 

 Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de auxiliar administrativo/a, 
pertenecientes a la escala de administración general, subescala auxiliar, grupo C, 
subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Juridica_y_Tecnicoa_Auxiliar_Jardineria
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_34
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_Local_56_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Nacional_Veterinario_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_28_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Facultativo_de_Archiveros_Bibliotecarios_y_Arqueologos_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_administrativoa_33
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 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes aprobados/as en la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad 
Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 25 de abril de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 23 de febrero de 2023, del Consejo Económico y Social, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la categoría 
de Técnico/a Superior del Área de Estudios y Análisis. 0504  
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio y se corrigen errores en el proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior de 
Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad de los Organismos 
Autónomos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, especialidad 
Operaciones y Navegación Aérea, convocado por Resolución de 21 de diciembre de 
2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo fuera de Convenio 
denominados asesor especialista de salud mental, piloto comercial de aeronave de 
ala fija, responsable de asistencia religiosa y responsable del servicio médico, 
convocado por Resolución de 29 de diciembre de 2022. 0305 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en los grupos profesionales 
M3, E1, 1G, 2G, 3G Y 4G sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 29 de 
diciembre de 2022. 0305 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Anuncio de la CPS-órgano de selección del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente, 100 plazas en la categoría de Encargado/a de 
edificios y dependencias del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publican 
las adaptaciones concedidas para el ejercicio único del proceso selectivo. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Gestion_de_la_Administracion_de_la_Seguridad_Social_especialidad_de_Auditoria_y_Contabilidad_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_del_Area_de_Estudios_y_Analisis
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Superior_de_Especialistas_en_Transportes_Infraestructuras_y_Seguridad_de_los_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Transportes_Movilidad_y_Agenda_Urbana_especiali_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Asesor_especialista_de_salud_mental_Piloto_comercial_de_aeronave_de_ala_fija_Responsable_de_asistencia_religiosa_y_Responsable_del_servicio_medico_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_en_los_grupos_profesionales_M3_E1_1G_2G_3G_Y_4G_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Encargadoa_de_Edificios_y_Dependencias_3
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 Resolución de 24 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador 
limpieza superficies y mobiliario en edificios y locales) de personal laboral fijo 
del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador 
Mantenimiento, Fontanería, Calefacción, Albañilería) de personal laboral fijo 
del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 54 plazas de la categoría de Técnico/a Especialista 
Mantenimiento y Servicios Generales (Técnico/a de Mantenimiento) de personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 97 plazas de Ayudante Archivos y 
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. 0504  
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador/a 
Restauración de Muebles) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 Resolución de 24 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 12 plazas de Oficial Edificios y Dependencias del Ayuntamiento de 
Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formador_limpieza_superficies_y_mobiliario_en_edificios_y_locales
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formador_Mantenimiento_Fontaneria_Calefaccion_Albanileria
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Mantenimiento_y_Servicios_Generales_Tecnicoa_de_Mantenimiento_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ayudante_Archivos_y_Bibliotecas_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_restauracion_de_muebles_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_Edificios_y_Dependencias_2


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 45 de 76 

 

 

 Resolución de 24 de febrero del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador 
Diseño Aplicaciones Informática/Comercio 3.0) de personal laboral fijo, 
del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 ORDEN 439/2023, de 15 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de la categoría 
profesional de Titulado Superior, Grupo I, Nivel 9, Áreas B y D, para la adquisición de 
la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores de 
Salud Pública, Escala de Veterinaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo 
A1, de la Comunidad de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 ORDEN 438/2023, de 15 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de las categorías 
profesionales de Titulado Superior Especialista y Titulado Superior, Grupo I, Niveles 
10 y 9, Área D, para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera 
del Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Farmacia, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 06/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2023, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la funcionarización, mediante el sistema 
de concurso-oposición, de la plantilla de personal laboral de administración y 
servicios. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos 
Titulares, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2021. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2023, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la 
Universidad Autónoma de Madrid por el sistema de promoción interna. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Diseno_aplicaciones_informaticasComercio_30_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Veterinaria_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Farmacia_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_de_Administracion_y_servicios_de_la_Universidad_Autonoma
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Medicos_Titulares_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Administrativa_de_la_Universidad_Autonoma
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 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo, 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo 
C, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Anuncio de 3 de marzo de 2023 de la CPS-Órgano de Selección del proceso selectivo 
para proveer por promoción interna independiente 100 plazas en la categoría 
de Encargado/a de Edificios y Dependencias del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se publica la fecha y lugar de celebración del ejercicio único del proceso selectivo.  
2604 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Resolución del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se reactiva 
la lista de funcionarios interinos de la categoría de Médico/a de Emergencias para el 
Servicio de Emergencia Extrahospitalaria SAMUR-Protección Civil del proceso 
selectivo convocado por Decreto de 18 de mayo de 2015 del Delegado del Área de 
Gobierno de Seguridad y Emergencias.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 154 plazas de la categoría de Oficial del 
Cuerpo de Policía Municipal, por el que se hace pública la relación de aspirantes que 
han superado la fase de oposición y se concede plazo para presentar los méritos a 
valorar en la fase de concurso.  2203 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican la relación definitiva de 
méritos de la fase de concurso y la relación de aspirantes por orden de puntuación 
alcanzada en el proceso selectivo de Pinche en el Servicio Madrileño de Salud 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 07/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 6 plazas de la categoría de Suboficial del 
Cuerpo de Bomberos por el que se hace pública la relación de aprobados/as de las 
fases de concurso oposición por el orden de puntuación alcanzado.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativoa_30
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_35
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Encargadoa_de_Edificios_y_Dependencias_3_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Medicoa_de_Emergencias_para_el_Servicio_de_Emergencia_Extrahospitalaria_SAMUR_Proteccion_Civil
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_36
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Pinche_7_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Suboficial_del_Cuerpo_de_Bomberos_10_1_1
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 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 85 
plazas de la categoría de Bombero/a Especialista del Cuerpo de Bomberos, por el que 
se corrige error material detectado en el anexo del anuncio publicado el día 7 de 
marzo de 2023 por el que se hace pública la relación de aprobados/as de la fase de 
oposición por el orden de puntuación obtenida. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 160 
plazas de la categoría de Policía mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el 
que se hace pública la rectificación del error material, la relación de aspirantes que 
han superado la fase de concurso y se excluye a varios aspirantes del proceso 
selectivo.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 

 Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocado 
por Resolución de 19 de diciembre de 2022.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 

 Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para la 
estabilización de empleo temporal, como personal laboral fijo dentro del IV Convenio 
colectivo único para personal laboral de la Administración General del Estado, de 
plazas con la categoría profesional 4- G Administración, en el Ministerio de Justicia, 
convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de febrero de 2023, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el procedimiento excepcional de estabilización de empleo temporal de 
larga duración, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales G1 y G3 de 
Administración sujeto al Anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 08/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y 
Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Especialidad de Museos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la 
Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional de personas aspirantes 
excluidas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Bomberoa_Especialista_8_1_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_64_3_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Abogados_del_Estado_12
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_dentro_del_IV_Convenio_colectivo_unico
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_en_los_grupos_profesionales_G1_y_G3_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_Especialistas_en_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Museos_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A2_1
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 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 
Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes 
que han solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación 
acreditativa de la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, 
de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y se 
publica la relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes que han 
solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación 
acreditativa de la adaptación solicitada.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de 
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 30 de junio de 2022.  1904 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores de Salud Pública, Escala Medicina y Cirugía, de Administración Especial, 
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid y se publica la relación provisional 
de excluidos y la de aspirantes que han solicitado adaptación, con indicación de si 
deben aportar o no documentación acreditativa de la adaptación solicitada.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de 
Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala Técnica y clase Técnica Superior, mediante el sistema de oposición, en turno 
libre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Bibliotecas_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_Museos_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Enfermeros_de_Sanidad_Penitenciaria_4_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Medicina_y_Cirugia_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Administracion_General_4
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 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7, Área C) de la Comunidad 
de Madrid, y se publica la relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes 
que han solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación 
acreditativa de la adaptación solicitada.2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Conductor (Grupo III, Nivel 5, Área B) de la Comunidad de Madrid,y se 
publica la relación provisional de excluidos y la de aspirantes que han solicitado 
adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación acreditativa de la 
adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y 
Diplomados Especialistas, Especialidad de Consumo, de Administración Especial, 
Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional 
de excluidos y la de aspirantes que han solicitado adaptación, con indicación de si 
deben aportar o no documentación acreditativa de la adaptación solicitada.2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Redueña 
Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas de promoción interna específica para el acceso a 
la categoría profesional de Técnico de Mantenimiento (Grupo III, Nivel 5, Área B) de 
la Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional de personas aspirantes 
excluidas en las citadas pruebas y la de personas aspirantes que han solicitado 
adaptación, con indicación de si deben aportar, en su caso, documentación 
acreditativa de la adaptación requerida. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Titulado_Medio_Educador_Grupo_II_Nivel_7_Area_C_2_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Conductor_Grupo_III_Nivel_5_Area_B_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_Especialistas_Especialidad_de_Consumo_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A2_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_36
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Mantenimiento_Grupo_III_Nivel_5_Area_B_6
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 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas de promoción interna específica para el acceso a 
la categoría profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7, Área C) de la 
Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional de personas aspirantes 
excluidas en las citadas pruebas y la de personas aspirantes que han solicitado 
adaptación, con indicación de si deben aportar, en su caso, documentación 
acreditativa de la adaptación requerida. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y 
excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso, por el sistema excepcional 
de Concurso de Méritos, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional a 
plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid, 
convocados por Resolución de 11 de noviembre de 2022. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a 
las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 14 plazas de la categoría 
de Arquitecto/a Superior del Ayuntamiento de Madrid. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y 
excluidos en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el 
sistema excepcional de Concurso de Méritos, a plazas del ámbito de gestión de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 10 de 
noviembre de 2022. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Aranjuez, celebrada el 16 de febrero de 2023, fueron aprobadas las bases reguladoras 
de la convocatoria para la selección de un/a Conserje como personal laboral de 
carácter fijo a tiempo completo mediante concurso de méritos, del Ayuntamiento de 
Aranjuez, con generación de bolsa de empleo para futuras contrataciones o 
nombramientos interinos 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Titulado_Medio_Educador_Grupo_II_Nivel_7_Area_C_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_de_Profesores_de_Ensenanza_Secundaria_de_Escuelas_Oficiales_de_Idiomas_de_Musica_y_Artes_Escenicas_de_Artes_Plasticas_y_Diseno_y__de_Formacion_Profesional_Catedra_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitectoa_Superior_32
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Maestros_25
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Conserje_18
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 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Aranjuez, celebrada el 16 de febrero de 2023, fueron aprobadas las bases reguladoras 
de la convocatoria para la selección de cuatro Operarios/as de Limpieza como 
personal laboral de carácter fijo a tiempo completo mediante concurso de méritos, del 
Ayuntamiento de Aranjuez, con generación de bolsa de empleo para futuras 
contrataciones o nombramientos interinos. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialista Promoción del Empleo (Formador/a 
Pintura Decorativa en Construcción) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Madrid.1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 6 plazas de Arquitecto/a Superior del Ayuntamiento 
de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 5 plazas de Ingeniero/a Superior (Agrónomo) del Ayuntamiento de 
Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 5 plazas de Ingeniero/a Superior (Industrial) del Ayuntamiento de 
Madrid.1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 22 plazas de Inspector/a Técnico/a Calidad y Consumo del Ayuntamiento 
de Madrid.1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Operariosas_de_Limpieza
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_pintura_decorativa_en_construccion_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitectoa_Superior_33
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Superior_Agronomoa
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Superior_Industrial_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Inspectora_Tecnicoa_Calidad_y_Consumo_4
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 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 59 plazas de Técnico/a Superior Ciencias Actividad Física y 
Deporte del Ayuntamiento de Madrid.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Técnico/a Especialidad Promoción del Empleo (Formador/a 
Comunicación Radiofónica) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 
1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer 5 plazas 
de la categoría de Estenotipista-Taquígrafo/a del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se publica la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 09/03/2023 
 

 Por decreto de Alcaldía número 271/2023, de 23 de febrero, se aprobaron las bases 
específicas y convocatoria para la creación de una “Bolsa de empleo Administrativo-
Contable del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, cobertura temporal a situaciones de 
interinidad, por razones de urgencia y necesidad inaplazable, mediante contrato 
laboral o funcionario interino. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Gestión, de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de excluidos y la de aspirantes que han 
solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación 
acreditativa de la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de una plaza de Letrado/a Consistorial (Concurso-Oposición) del 
Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Ciencias_Actividad_Fisica_y_Deporte_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialidad_Promocion_del_Empleo_Formadora_Comunicacion_Radiofonica
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Estenotipista_Taquigrafoa_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Administrativo_Contable
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_de_Gestion_de_Administracion_General_Grupo_A_Subgrupo_A2_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Letradoa_Consistorial_22
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 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 30 plazas de Auxiliar Sanitario/a del Ayuntamiento de Madrid. 1204  
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se dispone el nombramiento como funcionarios/as de carrera de 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 6 plazas de la categoría de Ingeniero/a 
Técnico/a (Obras Públicas) del Ayuntamiento de Madrid.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 
en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado entre 
personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia, convocado por Resolución de 18 de agosto de 2022. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 10/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 5 plazas de Cocinero/a del Ayuntamiento de Madrid.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 88 plazas de Oficial Mecánico/a Conductor/a del 
Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 14 plazas de Auxiliar Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Sanitarioa_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Tecnicoa_de_Obras_Publicas_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Funcionarios_de_los_Subgrupos_A2_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Cuerpos_y_Escalas_de_Gestion_Procesal_y_Administrativa_Tramitacion_Procesal_y_Administrativa_y_Auxilio_Judicial_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cocineroa_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_Mecanico_Conductor_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Servicios_Sociales_9
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 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 2 plazas de Técnico/a Superior Ciencias Actividad Física 
y Deporte (Concurso Oposición) del Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de una plaza de Técnico/a Administración General 
(Jurídica) (Concurso-Oposición) del Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 6 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a 
las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 15 plazas de la categoría 
de Técnico/a Superior (Veterinaria) del Ayuntamiento de Madrid. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para la 
estabilización del empleo temporal en los grupos profesionales M3, 1G, M2, 2G, M1, 
3G y E2, en el Centro Español de Metrología, O.A., convocado por Resolución de 23 de 
diciembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza  de Técnico Auxiliar de 
Biblioteca para el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter de laboral fijo, 
perteneciente al grupo C, subgrupo C1, por turno libre y por el procedimiento 
de concurso-oposición. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Anuncio de la CPS-Órgano de Selección del proceso selectivo convocado para proveer 
56 plazas de la categoría de Arquitecto/a Técnico/a del Ayuntamiento de Madrid por 
el que se convoca a los aspirantes a la realización del segundo ejercicio.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Superior_Ciencias_Actividad_Fisica_y_Deporte_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Administracion_General_Rama_Juridica_15
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Veterinaria_29
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Grupos_profesionales_M3_1G_M2_2G_M1_3G_y_E2_en_el_Centro_Espanol_de_Metrologia_OA_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Auxiliar_de_Biblioteca_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_37
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitectoa_Tecnico_9
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 Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer diez plazas de Agente Tributario, subgrupo 
C1, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, 
clase Auxiliar, mediante el sistema de turno libre, promoción interna y turno para 
personas con discapacidad. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 ORDEN 502/2023, de 20 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de las categorías 
profesionales de Titulado Superior Especialista y Titulado Superior, Grupo I, Niveles 10 
y 9, Área D, para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera del 
Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Medicina y Cirugía, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 ORDEN 546/2023, de 28 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de la categoría 
profesional de Diplomado en Enfermería, Grupo II, Nivel 7, Área D, para 
la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de 
Diplomados en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad de Enfermería, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de personal laboral fijo, Titulado Superior y Titulado Medio, 
fuera de convenio, en el marco de estabilización de empleo temporal, en el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Aldea del Fresno (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Educador/a Casa de Niños, de 
la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema concurso-oposición, 
en turno libre.1904 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 12 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer Una plaza de Arquitecto Técnico, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.  0504 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Agente_Tributario
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Medicina_y_Cirugia_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Diplomados_en_Salud_Publica_Escala_de_Salud_Publica_Especialidad_de_Enfermeria_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A2_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Titulado_Superior_y_Titulado_Medio_fuera_de_convenio
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Educadora_Casa_de_Ninos_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Conserje_19
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 Resolución de 10 de marzo de 2023 del Director General de Policía Municipal por la 
que se procede al nombramiento como funcionarios/as en prácticas de las personas 
aspirantes que han superado la fase de concurso del proceso selectivo para proveer 
160 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid por el sistema de movilidad, para personal funcionario de 
otros cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid.1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a Superior Jurídico, 
perteneciente a la escala Administración Especial, subescala Técnica-Superior, 
mediante el sistema de concurso, en turno libre y una plaza de Técnico/a Auxiliar de 
la Oficina Tributaria, perteneciente a la escala Administración Especial, subescala 
Técnica-Auxiliar, mediante el sistema de concurso, en turno libre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 9 plazas de la categoría de Comisario/a 
Principal del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
publica la relación de aspirantes que han superado la primera prueba de la fase de 
oposición. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente de personal laboral, 25 plazas en la categoría 
de Titulado/a Superior Actividades Deportivas del Ayuntamiento de Madrid, por el 
que se publica la nueva plantilla de respuestas del primer ejercicio. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de Mantenimiento de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 1 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, 
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo C, 
subgrupo C2, denominación Auxiliar Administrativo/a de la plantilla 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, mediante el sistema de concurso de méritos, 
en turno libre y una plaza de Conserje, perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Subalternos, grupo E, denominación Conserje de la plantilla del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, mediante el sistema de concurso de méritos, 
en turno libre. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_72
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Juridico_y_Tecnicoa_Auxiliar_de_la_Oficina_Tributaria
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Comisarioa_Principal_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_Actividades_Deportivas_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Peon_de_Mantenimiento
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Administrativoa_y_Conserje
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 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Mantenimiento de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 
concurso, en turno libre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de El Berrueco (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Operarios de 
limpieza de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-
oposición, en turno libre.0504 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Archivero, funcionario de 
carrera, dentro de la plantilla de personal, perteneciente a la escala de Administración 
General, grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición libre.0504 
 

o Resumen de la Publicación. 13/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se anuncia la exposición de las puntuaciones provisionales del baremo de 
méritos de los aspirantes del procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema 
excepcional de Concurso de Méritos, en el Cuerpo de Maestros, a plazas del ámbito 
de gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid, convocados por 
Resolución de 10 de noviembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se aprueba y anuncia la exposición de las puntuaciones provisionales del 
baremo de méritos de los aspirantes de los procedimientos selectivos de ingreso, por 
el sistema excepcional de Concurso de Méritos, en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y Profesores, y Profesores Especialistas en Sectores 
Singulares de Formación Profesional a plazas del ámbito de gestión de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, convocados por Resolución de 11 de 
noviembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Encargado_de_Mantenimiento
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Peon_de_Limpieza_Peon_de_Servicios_Multiples_y_Tecnico_Animador_Cultural
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Operarios_de_limpieza
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Archivero
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Maestros_26
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Profesores_de_Ensenanza_Secundaria_Escuelas_Oficiales_de_Idiomas_Catedraticos_de_Musica_y_Artes_Escenicas_Profesores_de_Musica_y_Artes_Escenicas_Artes_Plasticas_y_Diseno
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 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en 
el Cuerpo Superior de Gestión, de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de 
la Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional de personas aspirantes 
excluidas en las citadas pruebas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría de técnico 
de mantenimiento (Grupo III, Nivel 5, Área B), y se publica la relación provisional de 
personas aspirantes excluidas y la de aspirantes que han solicitado adaptación, con 
indicación de si deben aportar o no documentación acreditativa de la adaptación 
solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Titulado Superior (Grupo I, Nivel 9, Áreas C y D) de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de excluidos y la de aspirantes que han 
solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no documentación 
acreditativa de la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Técnico Auxiliar (Grupo IV, Nivel 3, Área C), de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes 
que han solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no 
documentación acreditativa de la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de educador (Grupo III, Nivel 6, Área C), de la Comunidad de Madrid, y se 
publica la relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes que han 
solicitado adaptación. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Gestion_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Mantenimiento_Grupo_III_Nivel_5_Area_B_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Titulado_Superior_Grupo_I_Nivel_9_Areas_C_y_D_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Auxiliar_Grupo_IV_Nivel_3_Area_C_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Educador_Grupo_III_Nivel_6_Area_C_7
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 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de educador, especialidad de personas con discapacidad intelectual 
(Grupo III, Nivel 6, Área C) de la Comunidad de Madrid, y se publica la relación 
provisional de personas excluidas y la de aspirantes que han solicitado adaptación, 
con indicación de si deben aportar o no documentación acreditativa de la adaptación 
solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente, 80 plazas en la categoría de Auxiliar de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, por el que se retrotraen actuaciones 
por estimación del recurso de alzada y se modifica la plantilla de respuestas y los 
anexos de aprobados del ejercicio único. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Anuncio de 8 de marzo de 2023 del Tribunal Calificador del proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna independiente de personal laboral fijo, 45 
plazas de la categoría de Técnico/a Especialista Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la fecha de la realización del único 
ejercicio del proceso selectivo. 2405 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Orden HFP/250/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general 
de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Orden HFP/249/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general 
de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Educador_Especialidad_de_Personas_con_Discapacidad_Intelectual_Grupo_III_Nivel_6_Area_C_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_de_servicios_sociales_8_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_39
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Administracion_General_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Secretaria_Intervencion_de_la_Escala_de_funcionarios_de_administracion_local_con_habilitacion_de_caracter_nacional_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Intervencion_Tesoreria_categoria_de_Entrada_de_la_Escala_de_funcionarios_de_administracion_local_con_habilitacion_de_caracter_nacional_10
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 Orden HFP/248/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, 
por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Orden HFP/247/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por promoción 
interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala 
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 Orden HFP/246/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general 
de acceso libre, a la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 14/03/2023 
 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Farmacia, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Superior de Gestión de la Administración General, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y se publica la relación provisional de 
personas excluidas y la de aspirantes que han solicitado adaptación, con indicación de 
si deben aportar o no documentación acreditativa de la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Medicina y 
Cirugía, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de personas excluidas. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Secretaria_categoria_de_Entrada_de_la_Escala_de_funcionarios_de_administracion_local_con_habilitacion_de_caracter_nacional_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Intervencion_Tesoreria_categoria_de_Entrada_de_la_Escala_de_funcionarios_de_administracion_local_con_habilitacion_de_caracter_nacional_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Secretaria_categoria_de_entrada_de_la_Escala_de_funcionarios_de_Administracion_local_con_habilitacion_de_caracter_nacional_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Farmacia_11
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Gestion_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Medicina_y_Cirugia_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_4
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 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso 
libre y de promoción interna, a plazas de carácter laboral de la categoría profesional 
de Conductor (Grupo III, Nivel 5, Área B), de la Comunidad de Madrid, se publica la 
relación provisional de personas excluidas y la de aspirantes que han solicitado 
adaptación, con indicación de si deben aportar, o no, documentación acreditativa de 
la adaptación solicitada. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas 
y excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Técnico Especialista I (Grupo III, Nivel 6, Área C) de la Comunidad de 
Madrid, y se publica la relación provisional de personas aspirantes excluidas y la 
de aspirantes que han solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar o no 
documentación acreditativa de la adaptación solicitada.2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se requiere documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos a efectos 
de la constitución de la lista de espera de personal funcionario interino del Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares de Administración Especial, Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, grupo C, subgrupo C2, Clase Oficios (Oficial Pintor), mediante 
el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad Empleo, convocado por Resolución de 28 de marzo de 2022. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Conductor_Grupo_III_Nivel_5_Area_B_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_I_Grupo_III_Nivel_6_Area_C_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_Escala_de_Auxiliares_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_de_Administracion_Especial_Grupo_C_Subgrupo_C1_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_40
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_Pintor
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Tecnica_de_Gestion_de_Organismos_Autonomos_especialidad_Empleo_4
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 Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para 
ingreso, mediante promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos 
profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación de personas admitidas y excluidas en las pruebas 
selectivas, por el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 
para cubrir plazas de personal laboral fijo, convocado por Resolución de 5 de 
diciembre de 2022. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Anuncio de 10 de marzo de 2023 de la CPS-Órgano de Selección del proceso selectivo 
para proveer, por promoción interna independiente, 40 plazas de la categoría 
de Técnico Superior TIC del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la fecha y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo.  1705 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 85 
plazas de la categoría de Bombero/a Especialista del Cuerpo de Bomberos, por el que 
se excluye a un aspirante de la relación de aprobados y se hace pública relación 
complementaria de aprobados/as de la fase de oposición.  1204 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Anuncio de la CPS-Órgano de Selección del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente, 16 plazas de Enfermero/a del Ayuntamiento 
de Madrid por la que se publica la fecha de celebración del segundo ejercicio.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las 
relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por 
el turno libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Madrileño de Salud en las categorías de personal sanitario del grupo A, subgrupo A2 y 
grupo C subgrupos C1 y C2 que se relacionan en el anexo I de las respectivas 
convocatorias. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_Grupos_profesionales_1_2_3_y_4_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_de_Gestion_y_Servicios_Comunes_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_TIC_16
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Bomberoa_Especialista_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermeroa_29
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Sanitario_Grupo_A_Subgrupo_A2
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 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las 
relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por 
el turno libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Madrileño de Salud en las categorías de personal sanitario del grupo A, subgrupo A2 y 
grupo C subgrupos C1 y C2 que se relacionan en el anexo I de las respectivas 
convocatorias. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las 
relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por 
el turno libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Madrileño de Salud en las categorías de personal sanitario del grupo A, subgrupo A2 y 
grupo C subgrupos C1 y C2 que se relacionan en el anexo I de las respectivas 
convocatorias. 2203 
 

o Resumen de la Publicación. 15/03/2023 
 

 Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 
30 de diciembre de 2022. 2405 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria, convocadas por Resolución de 30 de junio de 2022. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo 
extraordinario para la estabilización de empleo temporal, en el Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, convocado por Resolución de 29 de diciembre de 2022.1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución de 12 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2022. 2806 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Sanitario_Grupo_C_Subgrupo_C1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Sanitario_Grupo_C_Subgrupo_C2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_General_Administrativo_de_la_Administracion_del_Estado_especialidad_de_Agentes_de_la_Hacienda_Publica_11
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Facultativo_de_Sanidad_Penitenciaria_15
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Facultativo_de_Sanidad_Penitenciaria_16
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnicos_Facultativos_Superiores_de_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Medio_Ambiente_8
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 Resolución de 12 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2022. 2806 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución de 12 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Agentes 
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2022.  2806 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores 
en la de 21 de febrero de 2023, por la que se aprueba la relación provisional de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de comienzo del primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación.  
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución 400/38094/2023, de 8 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, para 
la estabilización de empleo temporal de larga duración, para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38494/2022, de 21 de 
diciembre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución 400/38095/2023, de 8 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para 
la estabilización de empleo temporal de larga duración, para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico/a Superior en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38493/2022, de 20 de 
diciembre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Resolución 400/38097/2023, de 8 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para la 
estabilización de empleo temporal de larga duración, para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador/a en la Red Hospitalaria 
de la Defensa, convocado por Resolución 400/38489/2022, de 19 de diciembre.  0504 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Titulados_de_Escuelas_Tecnicas_de_Grado_Medio_de_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Medio_Ambiente_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Agentes_Medioambientales_de_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Medio_Ambiente_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Ayudantes_de_Investigacion_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermeroa_30
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Celadora_11
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 ORDEN 591/2023, de 2 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de la categoría 
profesional de Técnico Especialista II, Grupo III, Nivel 5, Área A, para la adquisición de 
la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Administración Especial, Especialidad Agentes de Inspección del Transporte, Grupo 
C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 ORDEN 592/2023, de 2 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el personal laboral fijo de la categoría 
profesional de Técnico Especialista I, Grupo III, Nivel 6, Área A, para la adquisición de la 
condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Administración Especial, Especialidad en Consumo y Economía Doméstica, Grupo C, 
Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden 594/2021, de 15 de noviembre, de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral para 
el acceso a plazas de la categoría profesional de Técnico Especialista I, Especialidad 
Perito Judicial (Grupo III, Nivel 6, Área A) de la Comunidad de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 ORDEN de 8 de marzo de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala 
de Delineantes, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad 
de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 ORDEN de 8 de marzo de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala 
de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, de Administración Especial, Grupo C, 
Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 6 plazas de Técnico/a Superior (Veterinaria) 
del Ayuntamiento de Madrid, con la publicación de la fecha de apertura de plicas del 
segundo ejercicio del proceso selectivo. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_de_Administracion_Especial_Especialidad_Agentes_de_Inspeccion_del_Transporte_Grupo_C_Subgrupo_C1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_de_Administracion_Especial_Especialidad_en_Consumo_y_Economia_Domestica_Grupo_C_Subgrupo_C1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_I_Especialidad_Perito_Judicial_Grupo_III_Nivel_6_Area_A_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_Escala_de_Delineantes_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_Escala_de_Auxiliares_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_de_Administracion_Especial_Grupo_C_Subgrupo_C1_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Veterinaria_25_1
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 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se corrigen errores en las listas definitivas de admitidos y excluidos en los 
procedimientos selectivos de ingreso, por el sistema excepcional de Concurso de 
Méritos, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores 
Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional a plazas del ámbito de 
gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid convocados por Resolución 
de 11 de noviembre de 2022, cuya exposición se anunció por la Resolución de 2 de 
marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 16/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer 9 plazas 
de la categoría de Ingeniero/a Superior Informática del Ayuntamiento de Madrid por 
el que se informa de los acuerdos adoptados en relación a las solicitudes de 
adaptación. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente de personal laboral, 25 plazas de Titulado/a 
Superior Actividades Deportivas, por el que rectifica la nota de corte y la lista de 
aprobados del primer ejercicio del proceso selectivo. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se aprueban las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas de la categoría 
profesional de Técnico Especialista I, Especialidad Perito Judicial (Grupo III, Nivel 6, 
Área A) de la Comunidad de Madrid, se publica la relación definitiva de personas 
aspirantes excluidas en las citadas pruebas y se anuncia la celebración del ejercicio de 
la fase de oposición. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer 1 plaza de Jefe/a Competiciones del 
Patronato Municipal de Deportes y 1 plaza de Jefe/a Deporte Dirigido del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de personal laboral fijo, por 
el procedimiento de concurso de méritos, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización, en turno libre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_de_Profesores_de_Ensenanza_Secundaria_de_Escuelas_Oficiales_de_Idiomas_de_Musica_y_Artes_Escenicas_de_Artes_Plasticas_y_Diseno_y__de_Formacion_Profesional_Catedra_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingeniero_Superior_Informatica_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_Actividades_Deportivas_6_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_I_Especialidad_Perito_Judicial_Grupo_III_Nivel_6_Area_A_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Jefea_Competiciones_y_Jefea_Deporte
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 Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución 
de 10 de marzo de 2022. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación definitiva de personas admitidas del proceso selectivo para el ingreso como 
personal fijo, fuera de convenio, en la categoría de Coordinador/a de área de 
comunicación del Ministerio de Justicia, adscrito a la Fiscalía General del Estado, 
convocado por Resolución de 21 de noviembre de 2022. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 Orden JUS/259/2023, de 1 de marzo, por la que se convoca, en el marco de 
la estabilización de empleo temporal, proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, 
M2, M1, G1, G2 y G3 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, por el sistema de concurso derivado de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 Acuerdo de 6 de marzo de 2023, del Tribunal calificador, por la que se determina 
la puntuación en la fase de concurso de los aspirantes admitidos en las pruebas 
selectivas para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del 
Poder Judicial, convocadas por Acuerdo de 6 de octubre de 2022, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 17/03/2023 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
112, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos en la convocatoria para las pruebas selectivas de promoción interna para el 
acceso a una plaza de carácter laboral de la Categoría Profesional de Técnico Básico de 
Emergencias 112 (Grupo III, Área B, Nivel 6) de la Comunidad de Madrid y se 
determina la fecha de realización del primer ejercicio. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución 400/38104/2023, de 10 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo, en el marco de estabilización de empleo temporal, para ingreso por acceso 
libre como personal laboral fijo, Titulado/a Superior fuera de convenio, convocado por 
Resolución 400/38502/2022, de 23 de diciembre. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Tecnica_de_Gestion_de_Organismos_Autonomos_especialidad_Sanidad_y_Consumo_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Coordinadora_de_area_de_comunicacion_del_Ministerio_de_Justicia_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_grupos_profesionales_M3_M2_M1_G1_G2_y_G3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Letrados_del_Consejo_General_del_Poder_Judicial_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Basico_de_Emergencias_112_Grupo_III_Area_B_Nivel_6_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_fuera_de_convenio_2
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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
del personal funcionario para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Administración Especial, Escala Docente, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de 
Madrid, se publica la relación definitiva de excluidos y se anuncia la celebración del 
primer ejercicio de la oposición. 
 1904 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 16 de marzo de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y 
se anuncia lugar de celebración del ejercicio único del proceso selectivo para el 
acceso, por promoción interna, para el personal funcionario y personal laboral fijo, a 
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, convocado por Resolución 
de 29 de diciembre de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 17 plazas de Educador/a (Infantil) del Ayuntamiento de Madrid. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as a las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 1 plaza de Ingeniero/a Técnico/a (Agrícola) del Ayuntamiento de 
Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Algete (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Cervera de Buitrago (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de 16 de marzo de 2023 del Tribunal Calificador del proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna independiente de personal laboral fijo, 65 
plazas de la categoría de Técnico/a Auxiliar Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la fecha y lugar de celebración del 
ejercicio teórico-práctico del proceso selectivo. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicos_Auxiliares_de_Administracion_Especial_Escala_Docente_Grupo_C_Subgrupo_C1_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Tecnica_de_Gestion_de_Organismos_Autonomos_especialidad
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Educadora_Infantil_20
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Tecnicoa_Agricola_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_41
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_42
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Auxiliar_Administracion_General_2
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 Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer 1 plaza de Técnico/a de Relaciones Laborales, 1 plaza 
de Jefe/a Dpto. Vías Públicas y Edificios y 1 plaza de Técnico/a de Mantenimiento 
(Informática). 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 

  

 Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer 2 plazas de Policía del Cuerpo de 
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se dispone que por el órgano competente se proceda a la 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la relación de 
aprobados del proceso selectivo convocado para proveer 9 plazas de la categoría 
de Letrado/a Consistorial del Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer 1 plaza de Limpiadora/a de 
Edificios a tiempo completo, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de oposición. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración para proveer 8 plazas de Letrado/a Consistorial del Ayuntamiento de 
Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 9 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 1904 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se dispone que por el órgano competente se proceda a la 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la relación de 
aprobados del proceso selectivo convocado para proveer mediante promoción 
interna independiente 5 plazas de la categoría de Ingeniero/a Técnico/a 
(Industrial) del Ayuntamiento de Madrid. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Relaciones_Laborales_Jefea_Dpto_Vias_Publicas_y_Edificios_y_Tecnicoa_de_Mantenimiento_Informatica
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Local_27
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Letradoa_consistorial_21_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Limpiadoraa_de_Edificios
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Letradoa_Consistorial_20_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Varias_categorias_43
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Tecnicoa_Industrial_27
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 Resolución de 9 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer 1 plaza de Monitor/a de Gimnasia Rítmica, 
de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre. 1204 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 24 plazas de Técnico/a Administración General 
(Jurídica) del Ayuntamiento de Madrid. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 10 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Corpa (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer 1 plaza de Operario/a de Servicios Múltiples 2 plazas 
de Limpiador/a Jornada Parcial 1 plaza de Arquitecto/a Jornada Parcial.1904 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo del 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 54 plazas de Técnico/a de Gestión del Ayuntamiento 
de Madrid. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 26 plazas de Arquitecto/a Técnico/a del Ayuntamiento 
de Madrid. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso 
libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para plazas de 
personal laboral, por el sistema general de acceso libre, en el marco del proceso 
de estabilización del empleo temporal, en el ámbito del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, convocadas por Resolución de 23 de diciembre de 2022. 
0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Monitora_de_Gimnasia_Ritmica
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Juridica_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Operarioa_de_Servicios_Multiples_Limpiadora_y_Arquitectoa
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Gestion_23
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitectoa_Tecnicoa_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Tecnicos_de_Arsenales_de_la_Armada_18
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_varias_categorias_3
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 Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de estabilización 
como personal laboral fijo, para los grupos profesionales M2, M1, G3, E2 y E1 sujetos 
al IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
en el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, convocado por 
Resolución de 29 de diciembre de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, 
mediante turno libre, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 3 y 
4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, convocado por Resolución 
de 30 de diciembre de 2022. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 9 plazas de la categoría de Comisario/a 
Principal del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición y se abre 
plazo para presentación de méritos a valorar en la fase de concurso. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as de las pruebas selectivas 
convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga duración proveer 5 
plazas de Auxiliar de obras y Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid.   
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as de las pruebas selectivas 
convocadas para proveer 1 plazas de Titulado/a Superior Servicios Específicos 
(Médico/a Medicina General) de Personal Laboral (Concurso Oposición) 
del Ayuntamiento de Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as de las pruebas selectivas 
convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga duración para proveer 
12 plazas de Técnico/a Superior (Farmacia) del Ayuntamiento de Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_en_los_grupos_profesionales_M2_M1_G3_E2_y_E1_sujetos_al_IV_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_fijo_Grupos_profesionales_1_3_y_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Comisarioa_Principal_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_de_obras_y_Vias_Publicas_10
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_Servicios_Especificos_Medicoa_Medicina_General_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_Farmacia_13


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 72 de 76 

 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de las 
pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración para proveer 4 plazas de Técnico/ Superior (Ciencias 
Químicas) del Ayuntamiento de Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por el que se publica el listado definitivo de admitidos/as de las pruebas selectivas 
convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga duración para proveer 
7 plazas de Técnico/a Administración General (Rama Económica) del Ayuntamiento 
de Madrid.  2604 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 
Anuncio de tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 15 plazas de la categoría de Oficial del 
Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica 
el cuestionario tipo test de la parte teórica y la parte práctica así como las plantillas 
de respuestas correctas del primer ejercicio. 2903 
 

o Resumen de la Publicación. 21/03/2023 
 
Resolución 400/38110/2023, de 15 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para la estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico/a Superior en la Red Hospitalaria 
de la Defensa, convocado por Resolución 400/38485/2022, de 19 de diciembre. 3105 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución 400/38109/2023, de 15 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para la estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a, Fisioterapeuta, y 
Matrona en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 
400/38495/2022, de 21 de diciembre. 1005 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as a 
las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo temporal de larga 
duración de 3 plazas de la categoría de Colaborador/a de Diversos Servicios 
(Prevención de Riesgos Laborales) del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Superior_Ciencias_Quimicas
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Economica_19
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_del_Centro_de_Proteccion_Animal_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermeroa_Fisioterapeuta_y_Matrona_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Colaboradora_de_Diversos_Servicios_Prevencion_de_Riesgos_Laborales
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 Resolución 400/38108/2023, de 15 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para la estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Titulado/a Especialista en Ciencias de la 
Salud, Titulado/a Sanitario/a, y Técnico/a Titulado/a Superior en la Red Hospitalaria 
de la Defensa, convocado por Resolución 400/38501/2022, de 23 de diciembre.3105 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución 400/38116/2023, de 8 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para 
la estabilización de empleo temporal de larga duración, para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Titulado/a Especialista en 
Ciencias de la Salud, y Titulado/a Sanitario/a en la Red Hospitalaria de la Defensa, 
convocado por Resolución 400/38496/2022, de 21 de diciembre. 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 238 plazas de la categoría de Técnico/a Especialista 
Actividades Deportivas de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 1 plaza de la categoría de Técnico/a Especialista 
Promoción del Empleo (Formador/a Educación Medioambiental / Compensatoria / 
Habilidades Sociales) de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 31 plazas de la categoría de Técnico/a Especialista 
Actividades Deportivas (Monitor/a Deportivo) del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 20 plazas de la categoría de Técnico/a Auxiliar 
Salvamento-Socorrismo del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Especialista_en_Ciencias_de_la_Salud_Tituladoa_Sanitarioa_y_Tecnicoa_Tituladoa_Superior_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Especialista_en_Ciencias_de_la_Salud_y_Tituladoa_Sanitarioa_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Actividades_Deportivas_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Educacion_Medioambiental__Compensatoria__Habilidades_Sociales
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Actividades_Deportivas_Monitora_Deportivo_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Auxiliar_Salvamento_Socorrismo_5


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 74 de 76 

 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 46 plazas de la categoría de Técnico/a Especialista 
Actividades Deportivas (Salvamento-Vigilancia) de personal laboral fijo 
del Ayuntamiento de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 2 plazas de la categoría de Técnico/a Especialista 
Promoción del Empleo (Formador/a Hostelería Restaurante-Bar) del Ayuntamiento 
de Madrid. 0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 14 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la estabilización de empleo 
temporal de larga duración de 1 plaza de la categoría de Técnico/a Especialista 
Promoción del Empleo (Formador/a Educación Infantil) del Ayuntamiento de Madrid. 
0504 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer 9 plazas 
de la categoría de Técnico/a Administración General (Rama Económica) del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se informa de los acuerdos adoptados en relación 
a las solicitudes de adaptación. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 189 
plazas de la categoría de Policía, con reserva de plazas para militares profesionales 
de tropa y marinería, por el que se hace pública la resolución de las 
alegaciones, elevando a definitivas las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes en 
el tercer ejercicio (pruebas físicas) y se convoca a los/as aspirantes para la realización 
de una prueba complementaria al reconocimiento médico (constitutivo del cuarto 
ejercicio del proceso selectivo).  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Anuncio de la CPS-Órgano de Selección del proceso selectivo convocado para proveer 
41 plazas de la categoría de Técnicos/as de Administración General (Rama Jurídica) 
del Ayuntamiento de Madrid por el que se informa de los días y horas en los que se 
convoca a los aspirantes a la lectura en sesión pública del primer ejercicio. 2604 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Actividades_Deportivas_Salvamento_Vigilancia_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Hosteleria_Restaurante_Bar_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Especialista_Promocion_del_Empleo_Formadora_Educacion_Infantil_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Economica_20
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_68_1_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Juridica_19_1
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 Anuncio del tribunal calificador del proceso selectivo convocado para proveer, 
por promoción interna independiente, 13 plazas de la categoría de Encargado/a de 
Medio Ambiente (Limpieza y Residuos) del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
publica el cuestionario teórico-práctico así como la plantilla de respuestas del primer 
ejercicio.  2903 
 

o Resumen de la Publicación. 22/03/2023 
 

 Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes aprobados/as en la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
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