TRIBUNAL CALIFICADOR
PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGENIERO/A SUPERIOR
(INDUSTRIAL) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID

PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 4 DE
ENERO DE 2018 PARA PROVEER 11 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE
INGENIERO/A SUPERIOR (INDUSTRIAL) DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID

ANUNCIO
El tribunal calificador de las pruebas selectivas arriba indicadas ha acordado,
en su sesión celebrada el día 24 de enero de 2019, hacer público en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid el siguiente acuerdo:

El día 13 de diciembre de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas
extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como
los espectáculos extraordinarios, cuya Disposición Derogatoria Única deroga
de forma expresa la Orden 10494/2002, de 18 de noviembre, que constituye el
tema 31 del GRUPO III del Programa aprobado para estas pruebas selectivas
que figura como Anexo a sus Bases específicas.
Ante esta situación y de conformidad con las facultades atribuidas al tribunal
calificador por el artículo 8 de la Instrucción relativa al funcionamiento y
actuación de los Tribunales de Selección aprobada el 25 de noviembre de 2009
para la dirección del desarrollo de las pruebas selectivas y para resolver todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria y
adoptar los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no
previsto expresamente por aquéllas, se acuerda que no se incluya ninguna
pregunta de este tema en el primer ejercicio, dada su proximidad en el tiempo,
y que, a los efectos del segundo y tercer ejercicio, el tema 31 del GRUPO III del
Programa tenga como contenido el Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades
recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes,
así como los espectáculos extraordinarios.
Lo que se hace público para general conocimiento de los aspirantes.

El Secretario del Tribunal Calificador, Jesús Grao del Pueyo.
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