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ANUNCIO 
 
 El Tribunal Calificador de las Pruebas selectivas para el acceso en turno de 
promoción interna a la categoría de Oficial de Jardinería convocadas mediante Decreto de la 
Concejala del Area Delegada de Personal de 8 de junio de 2007, en su sesión celebrada el 
día veintiuno de mayo de dos mil nueve adoptó, entre otros, los siguientes Acuerdos : 
 
 Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 4.1 de las que rigen la 
presente convocatoria, hacer pública la puntuación definitiva asignada a los aspirantes en la 
fase de Concurso una vez subsanados los errores advertidos en la relación provisional,   
según la relación nominal que, con expresión de la puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados, se acompaña como Anexo al presente Anuncio.   
 
 Segundo.-  Convocar a los aspirantes para la realización del segundo ejercicio de 
carácter práctico previsto en las Bases que rigen la presente convocatoria, la cual consistirá 
en la Plantación de macizos de flor de temporada a realizar en una extensión de 3 mts 
cuadrados y en un tiempo máximo de 30 minutos, según el siguiente orden de llamamientos : 
 

Dia 27 de mayo de 2009 y a las 9:30 horas en la puerta principal del 
Parque Zoologico de Madrid, sito en la  Casa de  Campo : 

 
-De Agudo Marin, Florencio a Lavid Hernandez, Santiago, ambos 

inclusive.  
 
Dia 28 de mayo de 2009 y a las 9:30 horas en la puerta principal del 

Parque Zoologico de Madrid, sito en la  Casa de  Campo : 
 
-De Lopez Fernandez Santiago a Viejo Gonzalez, Miguel, ambos 

inclusive. 
 

 Todo lo cual se hace de público conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las 
Bases que rigen la presente convocatoria, en Madrid a veintiuno de mayo de dos mil nueve. 
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Fdo., Miguel I. Rodríguez Rodriguez 


