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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2019 DE LA DIRECTORA GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL PARA PROVEER 1 PLAZA 
DE LA CATEGORÍA DE MÉDICO/A ESPECIALISTA (OFTALMOLOGÍA) DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.   

 
ANUNCIO 

 
El Tribunal Calificador del proceso selectivo, en su sesión de 11 de marzo de 

2021 ha adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

El acto de APERTURA DE PLICAS, que contienen las solapas identificativas 
con los datos personales de los opositores y de individualización de los exámenes 
aprobados, correspondientes al tercer ejercicio celebrado el pasado 26 de febrero de 
2021, tendrá lugar el día 16 de marzo de 2021, a las 8:30 horas, en la Sala de 
entrada, situada en la planta sexta del edificio de la calle Bustamante n.º 16, 28045 de 
Madrid. 

 
En relación con el acto de apertura de plicas, se informa lo siguiente:  
 
Ante la situación sanitaria provocada por la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública, se hace 
necesario adoptar una serie de medidas, que tendrán carácter organizativo en aras de 
proteger la salud pública y que se dictan al amparo de las competencias en materia de 
función pública.  

 
Solamente podrán asistir a este acto las aspirantes que realizaron el ejercicio, 

pudiendo acceder al edificio diez minutos antes de su inicio, provistas necesariamente 
de mascarilla y de cualquier otro equipo de seguridad individual que consideren 
oportuno. 

 
El acto de apertura de plicas será grabado y publicado en la página 

www.madrid.es. 
 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
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