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Buenos días, información, nada precisa ni concluyente de la reunión de ayer. 
 
 
Todo han sido propuestas, pero nada es definitivo…. por lo tanto, precaución y seguir estudiando a 
tope. 
 
 
En principio, tenemos las convocatorias pendientes: 
 
 
Por un lado “convocatoria 1” 
 
2.019 – 2.020 – 2.021 – y en junio 2.022……. suman unas 10.500 plazas. 
 
 
Por otro lado “convocatoria 2” 
 
2.023 – 2.024……suman unas 12.000 plazas. 
 
 
De la convocatoria 1, aunque todo está sin resolver aún, se establecería: 
 

- Para promoción interna son unas 1.600 plazas. “Tramitación y Gestión”. Buen número para 
los compañeros que ya son funcionarios y desean ascender. 
 

- LO QUE NOS INTERESA……. Para opositores “Turno Libre”  + de 3.000 y “Concurso 
Oposición”  unas 1.000….Todo aún sin negociar…. Lo de las 1.000 concurso oposición, no 
tiene mucho sentido,  por eso digo, que precaución con esta información……. En definitiva 
más de 4.000 plazas, aproximadamente.  Deben haber tomado posesión en febrero 
del 24, por lo tanto, se convocarán ya mismo, para poder cumplir plazos. “Verano” 
 
 

- Para Concurso de Méritos…… Todo muy pendiente de desarrollo y concreción. …. Unas 4.500 
plazas. Será un proceso selectivo sin examen, en el que primarán los méritos “Concurso”. 
Queda por ver si es proceso abierto, o si hay que estar en bolsa de justicia para poder 
optar a este proceso selectivo. Lo sabremos en los próximos meses. 

 
 
De la convocatoria 2, años 2.023 y 2.024. La oferta de 2.023 la conoceremos en 9 meses 
aproximadamente. 
 
Cumplidos los requisitos indicados en la ley 20/21, se espera será oposición libre, aunque todo está 
por negociar. Hay que tener en cuenta, que los funcionarios interinos ya habrán conseguido su plaza 
fija en la pasada convocatoria, por la fase de concurso, por lo que previsiblemente, las notas de 
aprobados serán más bajas. 
Es previsible la acumulación de los 2 años, aunque pueden salir en convocatorias diferentes de 
6.000 plazas aproximadamente cada una. 
 
En los siguientes años, 2.025 – 2.026 – 2.027 y sucesivos, se jubilan masivamente los 
funcionarios que comenzaron en los años 80 y 90, por lo que los procesos selectivos deberían ser 
con reposición total. Un gran número de plazas. 
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Como afrontaremos los siguientes meses. 
 
 
Ya sabéis que una vez convocada, aumentamos el ritmo sustancialmente. Comenzaremos con 
los simulacros de examen reales semanales, todos los lunes de 17 a 21. Alternando los 
profesores, para obtener perfiles distintos de examen. 
 
A la espera de borrador de convocatoria, que aclare el temario, los miércoles por la tarde 
preparamos las terceras pruebas de Tramitación y Gestión. Intermitentemente, un miércoles 
Tramitación y otro Gestión. Si hay que aumentar el número de clases, lo haremos, pero con esto 
debe ser suficiente. 
 
Para el grupo que comenzó en Septiembre 21, el ritmo sigue igual hasta terminar el temario, 
como ya hemos hablado. Una vez terminado “Verano” pasaréis como siempre al grupo de 
veteranos, con el ritmo antes indicado. 
 
 
En definitiva las clases semanales una vez convocadas las oposiciones serán: 

 
 

Día Clase Profesor 
Lunes de 17 a 21 Simulacro de examen Luis Vera y Manuel Padilla 

 
Martes de 16 a 18 Teoría Luis Vera 

 
Martes de 18 a 21 Test/Casos prácticos Carlos Mahón 

 
Miércoles primero y tercero de 

mes 
Tercera prueba Gestión, 

también Concursal y Menores 
Luis Vera y Manuel Padilla 

 
 

Miércoles segundo y cuarto de 
mes 

Tercera prueba de Tramitación, 
aún por determinar si será tipo 

test de teoría, o práctico de 
informática 

Juan Cobo y/o Pedro Morago 
“Informáticos” 

Jueves de 10 a 11 Teoría “resolución de dudas” Luis Vera 
 

Jueves de 11 a 14 “Si se 
necesita como refuerzo de 

teoría” 

Teoría Luis Vera 

 
 
Por lo tanto, queridos alumnos/alumnas/guerreros/guerreras, os pido el 100%. Tenéis 

que centrar vuestra vida, los próximos meses, en conseguir vuestra ansiada plaza. 
Sois los rivales a batir, seréis los mejor preparados y marcaréis la nota de corte para las 

oposiciones, sobre todo si son turno libre definitivamente. 
El equipo de profesores estamos preparados para aportar nuestro granito de arena, en 

esfuerzo y apoyo, y una vez conocidos los Tribunales Calificadores, ajustar la última parte de 
preparación a los mismos. 

Lo vais a conseguir, tenemos unos años perfectos ante nosotros. Las plazas se consiguen 
como siempre, pero no se regalan, hay que volcarse en la preparación y estamos dispuestos. 

 

MUCHÍSIMO ÁNIMO CAMPEONES/AS. 


