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Madrid, 8 de Enero de 2018 
 
  
  Estimado/a alumno/a: 

 
 Nos complace comunicarte que el pasado 14 de diciembre de 2017 se 
publicó en el B.O.C.M. la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid para 
el año 2017. 
 
 La convocatoria de las plazas objeto de esta Oferta de Empleo Público, tal 
como dicta el art. 7 del Decreto 144/2017 deberá publicarse en el correspondiente 
BOCM dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha de 
publicación de la presente oferta de empleo público. 
 
 En el momento que se publiquen las bases de la convocatoria de las pruebas 
selectivas, éstas indicarán cuantos aspectos sean necesarios para facilitar a los 
aspirantes la realización de los trámites para presentar la solicitud de participación 
en el proceso selectivo y el pago de la tasa por derechos de examen. Estos trámites 
se realizarán por medios electrónicos con el fin de poder agilizar el proceso. 

 
Centro de Formación Técnica mantendrá informados a todos los alumnos del 

centro que lo soliciten y desde su Dpto. de Formación publicará a través de la Web 
cualquier novedad que se publique al respecto. 

 
Actualmente estamos organizando los grupos para iniciar las clases 

preparatorias desde el mes de junio de 2018 (tanto en horario de mañana como de 
tarde). 
 
 Serán cursos guiados por un equipo de profesionales altamente cualificado 
para la impartición del temario específico y garantizamos grupos reducidos de 
preparación para todo nuestro alumnado. 
  

Por tanto, si decides preparar esta oposición, te animamos a ponerte en 
contacto con nosotros para ampliarte la información que necesites y poder 
garantizarte una plaza lo antes posible. 

 
 Sin otro particular, quedamos a tu disposición y te enviamos un cordial 
saludo; 

 
 
 

FDO.- DPTO. FORMACION 
  

 
 
 


