
                                                                                                           
 

Hoy se ha celebrado reunión en el IAAP en la que nos informan de las siguientes previsiones de ejecución de procesos selectivos ya 
convocados. 
 

PREVISIONES DE EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2020 

Proceso selectivo Oferta Plazas Solicitudes Listas y tribunal Primer examen 

Téc. Interv bomberos 
2018 1 36 BOPA 01/10/20 17/11/2020 

Bombero/a Conductor 2018/19 21 (7+14) 521 Octubre Noviembre 

Subinsp. Prest. Sanitarias 2017 2 26 Octubre Diciembre 

Trabajador/a Social 2017/18 24 (11+13) 678 Octubre Febrero 

Cocinero/a Ayudante 2017 25 467 Octubre Febrero 

Terapeuta Ocupacional 2017/18 15 (8+7) 302 Noviembre Marzo 

Gestión 2016/17 55 (16+39) 1832 Noviembre  Marzo 

Ingeniero/a Téc. Montes 2017 3 141 Diciembre  Marzo 

Biólogo/a 2017/18 5 (4+1) 188 Diciembre Marzo 

Educador/a 2017/18 48 (32+16) 1019 Diciembre Abril 

 
Nos comunican asimismo de que se ha aprobado una modificación de normativa estatal (R.D. 23/2020) que concede a la  Administración 

una  prórroga de un año para la convocatoria de procesos selectivos de la OPE de 2017 que contengan plazas de estabilización que preveían 



publicar antes de fin de año (diciembre de 2020) y que ahora serán convocadas a lo largo de 2021. Esto quiere decir que procesos selectivos 
como Auxiliares Educadores/as y Ordenanzas, no se van a convocar este año tal y como estaba previsto.  

Respecto a otros procesos selectivos, nos indican lo siguiente: 

 Subalternos: desde USIPA hemos informado que las bolsas de empleo temporal está agotadas porque la anterior convocatoria es de 
hace más de 12 años. Pese a ello, la Administración, ante las miles de solicitudes presentadas (10.161), ven absolutamente inviable con 
las actuales circunstancia su celebración, sin que nos aventuren una posible fecha de examen. 
 

 Ordenanza: nos indican también que en previsión de que la convocatoria de Ordenanzas sea absolutamente masiva (en Subalternos hay 
10.161 solicitudes), van a dejar la misma para cuando la actual situación sanitaria lo permita.   
 

 Operarios/as de Servicio: ni tan siquiera lo tienen contemplado en las previsiones por ser de la OPE de 2018 y preverse un proceso 
masivo como el anterior. 
 

 Operario/a Agroganadero y de Obras Públicas: como la previsión de este cuarto trimestre sigue un orden cronológico según 
convocatoria, sería de las últimas a convocar, si bien en diciembre nos facilitarán más información. 
 

 Auxiliares Educadores/as: están pendientes de la OPE de 2020 que será aprobada antes de acabar el año y prevén acumular las plazas 
ofertadas en la categoría a la oferta pendiente de publicación. 
 

 Gestión: se levanta la suspensión y se abre nuevo plazo añadiendo las nuevas plazas en ejecución de sentencia, por lo que serán ahora 
un total de 55 plazas. 

En otro orden de cosas nos informan, como ya había solicitado USIPA desde hace años, que se elevan las retribuciones de los responsables 
de aula que atienden los procesos selectivos, lo que se va a incorporar en el decreto de retribuciones, aunque no nos especifican las cuantías.   

 
 
 


