TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS
INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS PÚBLICAS)
AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 17
PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS
PÚBLICAS) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020.
ANUNCIO
En relación con el tercer ejercicio del proceso selectivo, que se celebrará el día
19 de mayo de 2022, a las 16.00 horas, en la en la sede de Madrid Talento,
c/Raimundo Fernández Villaverde, 32, 28003 - Madrid, se informa lo siguiente:
El ejercicio consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos que
determinará el órgano de selección al inicio del ejercicio, relacionado con las
materias del grupo II del programa que figura como Anexo a las bases específicas
por las que se regirá el proceso selectivo. Los dos supuestos prácticos estarán
configurados de la siguiente forma:
• El supuesto práctico nº 1 estará desglosado en tres apartados, teniendo
un valor de 5; 1,5 y 3,5 puntos cada uno de ellos.
• El supuesto práctico nº 2 estará desglosado en tres apartados, teniendo
un valor de 1,5; 5 y 3,5 puntos cada uno de ellos.
Se recuerda a los/as opositores/as podrán hacer uso de los materiales en
soporte papel que consideren oportunos, tales como libros, textos, apuntes, así
como 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 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.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
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