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PREVISIONES DE CALENDARIO RESPECTO A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CUERPOS Y ESCALAS ADSCRITOS AL 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 

-Subgrupo A1: 

-Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado 

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá  plazas de turno libre y de 
promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en julio de 2021.

-Cuerpo de Ingenieros de Montes.  

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá  plazas de turno libre y de 
promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en julio de 2021.

-Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.  

La próxima convocatoria de este proceso selectivo incluirá  plazas de turno libre y de 
promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en julio de 2021.

-Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OOAA del MMA.  

La próxima convocatoria de este proceso selectivo incluirá plazas de turno libre y de 
promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en noviembre de 
2021. 

-Subgrupo A2: 

-Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado 

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá  plazas de turno libre y de 
promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en julio de 2021.

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales. 

La próxima convocatoria de este proceso selectivo incluirá  plazas de turno libre y en 
su caso de promoción interna. La publicación en BOE de la misma está prevista en 
septiembre-octubre de 2021.

-Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OOAA del MMA.  

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá  plazas de turno libre y de 
promoción interna.  La publicación en BOE de la misma está prevista en enero de 2022.
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-Subgrupo C1: 

-Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado 

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá  plazas de turno libre. La 
publicación en BOE de la misma está prevista en julio de 2021.

-Escala de Agentes Medioambientales de OOAA del MMA.  

La próxima convocatoria de este proceso selectivo  incluirá 1 plaza de estabilización 
para el empleo temporal,  plazas de turno libre y plazas de promoción interna.  

La publicación en BOE de la misma está prevista en la segunda quincena de julio -
primera quincena de septiembre de 2021. 

En todos los procesos selectivos de cuerpos y escalas adscritos al Ministerio, se declara 
el mes de agosto como inhábil, y no se va a publicar ninguna convocatoria en dicho 
mes. 

La presente previsión tiene un carácter aproximativo, por lo que no se puede garantizar 
su cumplimiento en todos los casos.                                                    

Madrid, junio de 2021


