
 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

ARQUITECTO/A TECNICO/A 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID 

  
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN 
DE 4 DE ENERO DE 2018 DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA 
PROVEER 41 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ARQUITECTO TECNICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

 
      ANUNCIO 
 
El Tribunal Calificador, en su sesión de 9 de enero de 2020, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

Se convoca a los/las aspirantes a la realización del tercer ejercicio del proceso selectivo previsto en la 

Base Cuarta de las Bases Específicas por las que se rige el proceso selectivo de referencia, que consistirá 

en resolver por escrito, en un tiempo máximo de cuatro horas, dos supuestos prácticos, que determinará el 

Tribunal al inicio del ejercicio, relacionados con las materias de los grupos II y III del programa que figura 

como Anexo I a estas bases. 

Los/las aspirantes que opten por el turno de promoción interna solo tendrán que resolver uno de los 

supuestos, a su elección, disponiendo para ello de un tiempo de dos horas. 

Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta de los que acudan provistos 

y podrán hacer uso de material básico de dibujo (escalímetro, escuadra, cartabón, compás, lápices y 

goma) y calculadora básica o científica (no se admite que se encuentre integrada en otros equipos como 

ordenadores, teléfonos móviles, tablet, etc.). 

 

La prueba se celebrará el viernes, 7 de febrero de 2020 a las 9,00 horas, en la Escuela Técnica Superior 

de Caminos, Canales y Puertos, situada en la Calle del Prof. Aranguren, 3, del Campus Ciudad 

Universitaria de Madrid. El examen se realizará en la sala 2 del aula de examen, en la planta segunda de 

este edificio. 

 

Los/las aspirantes deberán concurrir provistos, inexcusablemente, del Documento Nacional de Identidad, a 

efectos de su identificación, y tendrán que llevar bolígrafo azul o negro para la realización del ejercicio. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. Fdo. José Antonio Ramos Medrano. 
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