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¿BUSCAS EMPLEO? 

El Ayuntamiento de Madrid convoca 2.190 plazas, 823 de turno libre y 

1.367 de promoción interna. Si buscas empleo público o quieres 

promocionar, tienes ahora una gran oportunidad participando en 

estos procesos selectivos.  

El Ayuntamiento de Madrid está publicando en su Boletín Oficial la convocatoria de un 

número considerable de procesos selectivos. De acuerdo con la programación 

aprobada, está previsto convocar un total de 50 procesos selectivos en 2020, de los 

que 25 son procesos de turno libre, a los que puede presentarse cualquier persona, en 

tanto que otros 25 son procesos de promoción interna para ampliar las oportunidades 

de carrera del personal propio.  

En total, se convocan 2.190 plazas, 823 de turno libre y 1.367 de promoción interna.  

En relación con los 25 procesos selectivos de turno libre, los 11 primeros ya han sido 

convocados en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en tanto que los 14 

restantes se irán convocando en las próximas semanas de diciembre, de acuerdo con 

el Decreto de la delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, de 21 de 

mayo de 2020, que realiza por primera vez la previsión de convocatorias de procesos 

selectivos para el año 2020.  

Por su parte, el plazo de presentación de instancias está ya abierto para técnicos de 

administración general, rama jurídica y TIC , y se irá abriendo a lo largo de los próximos 

2 meses, a medida que las convocatorias se vayan publicando en el Boletín Oficial del 

Estado. 

Como novedad, desde el 1 de enero de 2020, la presentación de instancias para los 

procesos selectivos se realiza por vía electrónica. 

Quien busque un empleo público, tiene ahora una gran oportunidad participando en 

estos procesos selectivos. Madrid Talento hace una apuesta decidida por el empleo 

estable y de calidad. 

Para estar al tanto, podrá acceder a la información correspondiente a través de la web 

municipal (www.madrid.es, en el apartado “oposiciones”), o suscribirse al buzón creado 

en la misma página para recibir todas las novedades relacionadas con las 

convocatorias municipales. 
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Especial atención merecen los procesos selectivos específicos para personas con 

discapacidad intelectual, que apuestan por garantizar la igualdad real de oportunidades 

y hacer de la administración municipal un referente en valores inclusivos.  

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid va a convocar procesos selectivos 

para personas con discapacidad intelectual.  

Incorpora 32 plazas en categorías vinculadas a tareas de conserjería y oficios: Operario 

de Servicios Generales (3 plazas) y Personal de Oficios Internos (29 plazas). 

La medida va acompañada de formación para los futuros compañeros de estas 

personas. 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2020 


