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SITUACIÓN PROCESOS SELECTIVOS
PARA INGRESO EN CUERPOS Y
ESCALAS FUNCIONARIALES
La Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid tras reunirse con
CSIT UNIÓN PROFESIONAL nos ha informado de la fase en la que se encuentran, a fecha
de marzo del presente año, los Procesos Selectivos del Personal Funcionario:
 Letrados: 4º ejercicio a celebrar el próximo 9 de abril. Anuncio fecha 5º ejercicio para el
16 de abril.
 Inspectores de Hacienda (A1): Pendiente publicar relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición, así como la regulación curso selectivo y nombramiento en
prácticas de los mismos.
 Médicos de Inspección Sanitaria (A1): Finalizado. Próxima publicación de la lista de
espera de funcionarios interinos derivada del proceso.
 Arquitectura Superior (A1): Inicio lecturas del 2º ejercicio a partir del 28 de marzo.
 Ingeniería Superior (A1): Publicados en fecha 18 (PI) y 22 (libre y discapacidad) de
febrero los aprobados del primer ejercicio. Tribunal revisando reclamaciones presentadas
al mismo.
 Técnicos Superiores de Administración General (A1): Fechas de celebración del 2º
ejercicio los días 2 (1ª fase-tema de desarrollo) y 3 de abril (supuesto práctico).
 Seguridad y Salud en el Trabajo (A1): Fecha de celebración del 3º ejercicio el 5 de
abril.
 Farmacia (A1): Realizado 1º ejercicio el 13 de marzo. Pendiente publicación fecha acto
apertura plicas.
 Veterinaria (A1): Realizado 1º ejercicio el 12 de marzo. Pendiente publicación fecha acto
apertura plicas.
 Ingeniería Técnica (A2): Fecha de celebración del 2º ejercicio el día 8 de abril.
 Subinspección Sanitaria (A2): Enviada a BOCM Resolución DGFP por la que se
resuelve el proceso. Próxima publicación de la lista de espera de funcionarios interinos
derivada del proceso.
 Gestión de Empleo (A2): Fecha de celebración del 2º ejercicio el día 9 de abril.
ÚNETE
A
NOSOTROS
EN:

 Turismo (C1): Publicados aprobados 1º ejercicio el 16 de marzo. Próximo anuncio fecha
celebración 2º ejercicio.
 Bombero Especialista (C1): Realizando curso selectivo desde el 1 de octubre de 2015.
 Bombero Especialista (C1)-PI: Publicados aprobados en BOCM de 23 de marzo.
 Jefe de Equipo (C1)-PI: Pendiente publicación del Tribunal calificador del proceso.

Descárgate
la APP:

 Jefe de Dotación (C1)-PI: Fecha de celebración de la primera fase del 2º ejercicio (test)
el día 16 de abril. Publicado en fecha 4 de marzo el cuadro de permanencia a tomar en
consideración a efectos de la realización del tercer ejercicio (reconocimiento médico).

