
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1281 Resolución de 4 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre 
de 2022, se han publicado anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema 
de concurso, en turno libre:

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente.
Una plaza de Técnico de Salud.
Una plaza de Técnico de Asuntos Jurídicos.
Una plaza de Técnico de Desarrollo Local y Empleo.
Una plaza de Técnico de Deportes, Juventud y Festejos.
Una plaza de Educador Social.
Dos plazas de Trabajador Social.
Una plaza de Técnico.
Una plaza de Asistente Intercultural.
Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo.
Cuatro plazas de Técnico Auxiliar de Protección Civil.
Una plaza de Oficial de Jardinería.
Seis plazas de Operario.
Dos plazas de Conserje.
Una plaza de Inspector.
Una plaza de Oficial de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre 
de 2022, se ha publicado anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para proveer, 
como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, en turno libre:

Una plaza de Jefe de los Servicios Técnicos, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, subgrupo A1.

Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala Técnica, subgrupo A1.

Ocho plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, subgrupo C2.

Una plaza de Auxiliar de Información Telefónica, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, 
subgrupo C2.

Cinco plazas de Conserje, pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Subalterna, grupo OAP.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre 
de 2022, se ha publicado anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en turno libre:

Una plaza de Responsable de Biblioteconomía y Documentación.
Una plaza de Ayudante de Coordinación.
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Dos plazas de Operario.
Una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre 
de 2022, se han publicado anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer, como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno libre:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, subgrupo C2.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Galapagar, 4 de enero de 2023.–La Segunda Teniente de Alcalde Delegada de 
Educación, Cultura, Recursos Humanos, Régimen Interior, Festejos, Infancia, Juventud y 
Participación Ciudadana, Rosa María Encuentra Mérida.
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