EMPLEO CSIF MADRID
Madrid, 5 de julio de 2018

El Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social convoca 28 plazas de
funcionarios interinos en la Escala de
Gestión de Organismos Autónomos
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir veintiocho (28) plazas de la Escala de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo, Código 6014S, por el sistema
general de acceso libre.
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en el Punto de Acceso General
http://administracion.gob.es y en el portal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (http://www.msssi.gob.es)
La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:
 Área de Enfermería: 9
 Área de Técnicos de Inspección: 19
Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores.
Del total de las plazas convocadas, se reservará una del área de Técnicos de Inspección
para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I. El programa que ha
de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar
electrónicamente la solicitud de admisión a pruebas selectivas en el modelo oficial 790, al
que se accede a través del Punto de Acceso General en URL:
http://administracion.gob.es/PAG/ips
Los interesados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 5 de julio de 2018 para presentar su solicitud (modelo 790).

Más información y bases aquí http://tiny.cc/af69uy
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