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BOAM 4 JULIO

  

Se han publicado en el BOAM número 7.940,de fecha 4 de julio de 2017, 3 resoluciones del
Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid:

    
    -  1.- Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas convocadas para proveer, mediante Promoción Interna
Independiente, 22 plazas de Programador.   

  

2.-  Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas para proveer, mediante Promoción Interna
Independiente, 36 plazas de Agente de Residuos Medioambientales .

  

3.-  Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas para proveer, mediante Promoción Interna
Independiente, 10 plazas de Ayudante de Archivos y Bibliotecas .

  

  

BOAM 5 JULIO

  

Se han publicado en el BOAM número 7941, de fecha 5 de julio de 2017, Decreto del
Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias aprobando la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para
proveer, por turno libre, 139 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal
del Ayuntamiento de Madrid.
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWU1sZ0dHMi03Vzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWU1sZ0dHMi03Vzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWU1sZ0dHMi03Vzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCUnpyNktUb0ZNeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCUnpyNktUb0ZNeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCUnpyNktUb0ZNeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCS1gzUm5ObDFaT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCS1gzUm5ObDFaT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCS1gzUm5ObDFaT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWnhCU3hlTi1PZk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWnhCU3hlTi1PZk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWnhCU3hlTi1PZk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWnhCU3hlTi1PZk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWnhCU3hlTi1PZk0/view?usp=sharing
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Asimismo se han publicado, 2 Acuerdos del Tribunal Calificador de los siguientes procesos
selectivos:

  

- 10 plazas de la categoría de Oficial de Jardinería (promoción interna), convocando a los
aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio del citado proceso selectivo el 4 de
octubre de 2017, a las 16:00 horas, en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj.

  

- 20 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar de Jardinería (Promoción Interna) de Técnico
de Auxiliar de Jardinería, fijando la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el 6
de octubre de 2017, a las 12:00 horas, en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj.

  

  

BOAM 6 JULIO

  

  

Publicado Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para proveer 22 plazas de la
categoría de Programador (Promoción Interna Independiente) convocando a los opositores a
la realización del primer ejercicio del proceso selectivo el 4 de octubre de 2017, a las 12:00
horas, en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj.

  

  

BOAM 7 JULIO
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWEhmTkx1S2RQSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWEhmTkx1S2RQSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWEhmTkx1S2RQSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCbEsyTlNFVDctTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCbEsyTlNFVDctTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCbEsyTlNFVDctTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCRVpXbnZvZlpmRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCRVpXbnZvZlpmRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCRVpXbnZvZlpmRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCRVpXbnZvZlpmRjg/view?usp=sharing
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Publicado Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para proveer 15 plazas de
Archivero y Bibliotecario (Promoción Interna Independiente) convocando a los opositores a la
realización del primer ejercicio del proceso selectivo el 4 de octubre de 2017, a las 8:30 horas,
en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj.

  

  

BOAM 10 JULIO

  

Publicado Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para proveer&nbsp;36 plazas
de la categoría de Agente de Residuos Medioambientales (Promoción Interna Independiente)
convocando a los opositores a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo el 5 de
octubre de 2017, a las 16:00 horas, en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj.
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaWdualdOQXZ1NFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaWdualdOQXZ1NFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaWdualdOQXZ1NFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaWdualdOQXZ1NFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCODZfaU1oWk92bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCODZfaU1oWk92bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCODZfaU1oWk92bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCODZfaU1oWk92bEE/view?usp=sharing

