TRIBUNAL CALIFICADOR DE PRUEBAS SELECTIVAS
6 PLAZAS INGENIERO/A SUPERIOR AGRONOMO
POR PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR
RESOLUCION DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA PROVEER MEDIANTE
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE 6 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE
INGENIERO/A SUPERIOR AGRONOMO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ANUNCIO
En relación con el tercer ejercicio del proceso selectivo, que se celebrará el 18 de mayo
de 2022, a las 09:30 horas, en la sala 341 Ala D de la tercera planta, en la Calle
Bustamante, nº 16 – 28045 de Madrid, se informa lo siguiente:
El ejercicio consistirá en resolver por escrito un supuesto de carácter práctico, a escoger
por el/la opositor/a entre dos propuestos por el órgano de selección, relacionados con
el contenido del programa que figura como Anexo a las bases específicas por las que se
regirá el proceso selectivo.
Los dos supuestos prácticos estarán desglosados en 8 cuestiones, cada una de las cuales
podrán contener más de una pregunta. En ambos casos, las cuestiones de la 1 a la 4
tendrán un valor de hasta 1,5 puntos cada una de ellas y las cuestiones de la 5 a la 8
tendrán el valor de hasta 1 punto cada una.
Se recuerda a los/as opositores/as podrán hacer uso de los materiales, en soporte papel,
que consideren oportunos, tales como libros, textos, apuntes y el uso de calculadoras.
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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