De promoción interna y libre para sectores prioritarios

La Comunidad convoca los procesos selectivos para
el acceso a 82 plazas de la Administración regional
· Incluye 52 para el Cuerpo de Bomberos, 10 para Agentes
Forestales y 20 para cuerpos de carácter sanitario-asistencial
· La Oferta de Empleo Público regional de este año,
con 2.057 plazas, triplica la de 2014
30.mar.15.- El Consejo de Gobierno autorizó hoy la convocatoria de los
procesos selectivos para el ingreso en 82 plazas de cuerpos funcionariales
de la Comunidad de Madrid cuya labor se considera prioritaria o que afectan
al funcionamiento de servicios públicos esenciales para el Gobierno regional
como pueden ser el sanitario o el de bomberos. Del total de plazas, 36 son
de acceso libre y 46 de promoción interna para cuerpos
Concretamente, se aprobó la convocatoria de los procesos selectivos
para 52 plazas del Cuerpo de Bomberos regionales, concretamente, para
libre acceso: 2 plazas de Categoría de Oficial Área, 3 para la Categoría de
Oficial Técnico y 11 para la Categoría de Operador. Para promoción interna
se convocan los procesos para acceder a 2 plazas de Categoría de
Inspector, 8 de Categoría de Jefe Supervisor y 19 de Categoría de Jefe de
Dotación, 7 de Categoría de Jefe de Sala. También se convoca las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, a 10 plazas de la
Categoría de Técnico Medio Agente Forestales del Cuerpo de Agentes
Forestales.
Dentro de los cuerpos y escalas de carácter sanitario-asistencial se
convocan las pruebas selectivas para el acceso a 2 plazas para el Cuerpo
de Técnicos Superiores de Salud Publica, Escala de Farmacia, y que se
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suman a las 30 convocadas el pasado mes de diciembre. También se
autorizan las de 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud
Publica, Escala Veterinaria y que se suman a las 35 convocadas por la
consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía el año pasado. Por último,
se autorizan las pruebas para acceder a 10 plazas del Cuerpo de Técnicos
Superiores Especialistas, Especialidad de Prevención de Riesgos
Laborales.
Oferta de Empleo Público 2015
Algunas de estas convocatorias corresponden a las plazas incluidas en la
Oferta de Empleo Público (OEP) de la Comunidad de Madrid para este año
que incluye 2.057 plazas, el triple de la oferta del año anterior. Por sectores,
destacan las 801 plazas para personal sanitario de diferentes
especialidades, 58 para la Administración General, concretamente 21 para
Técnicos Superiores y 37 para auxiliares, y 107 para cuerpos de la
Administración Especial, y las 660 para personal docente, la mayor oferta de
los últimos cinco años, y de las que el 50% eran para la especialidad de
inglés.
Mejoras telemáticas
Los interesados en participar en alguno de los procesos selectivos pueden
presentar de manera telemática sus instancias de participación, así como el
pago de las correspondientes tasas por derechos de examen. Para más
información se puede consultar la página web de la Comunidad de Madrid,
www.madrid.org, donde se colgarán las bases del proceso de selección
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