BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

209/2019

Madrid, 11 de Junio de 2019

TECNICOS SUPERIORES PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES
COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 1791/2019, de 30 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y
Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Especialidad de Prevención de Riesgos
Laborales, de Administración Especial, GrupoA, Subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid.
Bases de la Convocatoria

Número de Plazas/ Cuerpo o Escala: 38 Plazas.

Titulación: Título de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, así como poseer la
formación para el desempeño de las funciones preventivas de nivel superior
correspondientes a las tres Especialidades y disciplinas preventivas de Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tasas: 52.91 Euros.
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. de 11-06-2019.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: as solicitudes para participar en estas pruebas selectivas
se deberán cumplimentar por medios electrónicos, a través de la página web de la Comunidad de
Madrid, rellenando el formulario de este proceso, de acuerdo con las instrucciones que constan en
el mismo, al que se accederá a través del enlace http:
//www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oposiciones-administracion-servici..., seleccionando el
Cuerpo y Especialidad objeto de la presente convocatoria.
En caso de optar por la presentación telemática, deberá accederse a través de la opción “Gestión
telemática/Solicitud - Registro electrónico”.
Si se opta por la gestión presencial de la solicitud, deberá accederse a través de la opción “Gestión
presencial/Solicitud”.
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