EMPLEO CSIF MADRID
Madrid, 13 de julio de 2018

El Ministerio para la Transición Ecológica
convoca “40” plazas de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio en
turno libre y promoción interna
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para para cubrir veinticinco (25) plazas de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, código 5913, por el sistema general de acceso libre y quince (15) plazas por
el sistema de promoción interna.
Del total de las plazas convocadas, se reservará una por el sistema general de acceso libre y
una por el sistema de promoción interna para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
La distribución por programas específicos de las plazas convocadas la siguiente:
Medio natural y cambio climático:
 Cinco (5) plazas turno libre y tres (3) plazas promoción interna
Planificación y gestión del dominio público:
 Veinte (20) plazas turno libre y doce (12) plazas promoción interna
Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título universitario de Grado o
los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico.
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se
accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general en la siguiente URL:
http://administracion.gob.es/PAG/ips.
La presentación de la solicitud se realizará en el 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 13 de julio de 2018, preferentemente por vía electrónica.

Más información y bases aquí http://tiny.cc/143ivy
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