Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos
Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, POR LA QUE SE DISPONE LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PREVIOS A
LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA PROVEER 11 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE
LETRADO/A CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Finalizado el proceso selectivo para proveer 11 plazas de la categoría de Letrado/a
Consistorial del Ayuntamiento de Madrid, convocado por Resolución del Director General
de Planificación de Recursos Humanos de 24 de septiembre de 2020 (BOAM núm. 8.744, de
7 de octubre de 2020), se ha publicado por Resolución del mismo órgano, la lista definitiva
con los 6 aspirantes que han superado el proceso selectivo (BOAM núm. 8.965, de 1 de
septiembre de 2021).
Los 11 puestos de trabajo a ofertar coinciden en cuanto a su adscripción orgánica,
denominación, nivel de complemento de destino y retribuciones, y además el código
identificativo no preserva el anonimato de los funcionarios interinos que los ocupan, dado el
carácter público de la relación de puestos de trabajo, circunstancia esta que, dada la
identidad absoluta de los puestos pudiera favorecer una hipotética elección basada
únicamente en la pretensión de cese de un determinado interino.
A fin de conseguir un trato igualitario para todos los interinos que ocupan los
puestos a ofertar, se realizará un acto público en el que se relacionarán los puestos de
trabajo y se les asignará un número ordinal, del 1 al 11, que sustituirá al código identificativo
del puesto, consiguiendo de este modo la anonimización del mismo.
Esta fórmula aleatoria ya fue empleada en el proceso selectivo para el acceso a esta
misma categoría profesional convocado el 26 de mayo de 2016, siendo confirmada su validez
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 25 de abril de 2019 dictada
en el Recurso de Apelación 1477/2018, así como en el proceso convocado el 10 de abril de
2018.
Por todo cuanto antecede, se aprueba la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Convocar a la realización de los actos previos a la toma de posesión de los 6
aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado para proveer 11 plazas de la
categoría de Letrado/a Consistorial del Ayuntamiento de Madrid, el próximo día 7 de

-1-

Información de Firmantes del Documento
ANTONIO SANCHEZ DIAZ Director/a General
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv

Fecha Firma: 03/09/2021 13:54:38
CSV : 13VP6HQ73JJ3JF7P

Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos
Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

septiembre de 2021, a las 9:00 horas, en la sede de la Dirección General de Planificación y
Programación de Recursos Humanos, calle Bustamante, nº 16, 2ª planta, Sala 213.
SEGUNDO.- Este acto tiene carácter público.
TERCERO.- Disponer la publicación de esta Resolución en la sede electrónica municipal
(www.madrid.es).

Firmado electrónicamente
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Antonio Sánchez Díaz
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