
A N U N C I O  
 
 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por Decreto de 14 
de junio de 2013 (BOAM 01/07/2013) para proveer 9 plazas de Supervisor de 
Movilidad (Promoción interna), en su sesión del 27 de noviembre de 2013, ha 
acordado lo siguiente: 
 
Convocar a los opositores enumerados en la lista definitiva de admitidos para la 
realización del primer ejercicio de la oposición (pruebas de aptitud física) 
consistente en una prueba de velocidad (carrera de 60 metros) y una prueba de 
resistencia (carrera de 1500 metros). 
 
La prueba se celebrará en el día, hora y lugar que se indican a continuación: 
 
 DÍA: Martes, 17 de diciembre de 2013. 
 
 HORA: 10.00 horas 
 
 LUGAR: Polideportivo de Aluche, Avenida General Fanjul 14. 
 
Para general conocimiento, se comunica lo siguiente: 
 
Los opositores deberán concurrir a este acto provistos inexcusablemente del 
Documento Nacional de Identidad, o en su defecto, Pasaporte o Permiso de 
Conducción, a fin de proceder a su identificación. 
 
Asimismo, deberán acudir para la realización del ejercicio con ropa deportiva. 
 
Cuando se efectúe el llamamiento se facilitará a cada uno de los opositores el 
correspondiente dorsal que deberán conservar para su utilización durante todas 
las pruebas. 
 
Además del personal funcionario autorizado y los miembros del Tribunal, sólo 
se permitirá el acceso al recinto de examen a los opositores. 
 
Los opositores no podrán utilizar durante la realización de las pruebas ningún 
dispositivo que permita obtener fotografías o videos de las mismas. 
 
Previamente a la realización de los ejercicios se procederá a dar las 
correspondientes instrucciones a los opositores. 
 
Asimismo, si por causas de fuerza mayor, circunstancias climatológicas u otras 
circunstancias excepcionales la prueba debiera paralizarse los opositores 
afectados serán emplazados para la realización de la prueba en otro momento 
que específicamente se determinará. 
 
Madrid, 12 de diciembre de 2013.- LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, Marta 
Abánades del Amo. 


