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ANUNCIO

Con fecha 25 de febrero de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el extracto de la
convocatoria de las pruebas selectivas para proveer 85 plazas de la categoría de Agente de
Residuos Medioambientales del Ayuntamiento de Madrid, mediante promoción interna
independiente, con dicha publicación comenzaba el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en las mismas y que comprendía del 26 de febrero al 16 de marzo de 2020, ambos
inclusive.
Por Decreto del Alcalde de 12 de marzo de 2020, se dispuso la ampliación de los plazos no
vencidos a la fecha de cierre de las Oficinas de Atención al Ciudadano hasta que se proceda a
la reapertura al público de las mismas, por un número de días igual a los que las oficinas hayan
permanecido fuera de servicio entrando en vigor desde la fecha de su firma, (BOAM núm. 8602
de 13 de marzo de 2020).
No obstante, estos plazos quedaron suspendidos como consecuencia de la adopción de medidas
excepcionales establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, o sus prórrogas.
Mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su
artículo 9 dispone que: “Con efectos desde 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera
previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma o sus
prórrogas.”
El plazo restante para la presentación de instancias comprenderá:

Del 1 de junio de 2020 al 5 de junio de 2020 (ambos inclusive).

Lo que se hace público para general conocimiento.
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