LA CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
POR RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL DIRECTOR
GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA
PROVEER 259 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Con fecha 11 de febrero de 2022, reunido el Órgano de Selección del proceso
selectivo citado, se ha celebrado el sorteo público convocado con fecha 9 de
febrero de 2022 al objeto de asignar un modelo de ejercicio a cada una de las
sesiones en las que se divide el llamamiento para la realización del segundo
ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 del Decreto de 23 de
agosto de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal
por el que se modifica la instrucción relativa al funcionamiento y actuación de los
tribunales de selección en el Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos. El acto se ha celebrado con la asistencia de D. ª Teresa de Clemente
Antolín, una de las 12 personas de la relación de admitidos presentados al
proceso selectivo convocadas para poder asistir al acto.
El Órgano de Selección de las pruebas selectivas ha acordado la publicación de la
grabación del acto, así como de su resultado, que ha sido el siguiente:
- Sábado 19 de febrero a las 9:15, modelo E
- Sábado 19 de febrero a las 12:45, modelo C
- Sábado 19 de febrero a las 16:30, modelo B
- Domingo 20 de febrero a las 10:30, modelo A
- Modelo de reserva: D
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo lo cual se hace
público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
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