TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS
7 PLAZAS TÉCNICO/A SUPERIOR
(PSICOPEDAGOGÍA/EDUCACIÓN)
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA EL ACCESO A 7 PLAZAS
DE
LA
CATEGORÍA
DE
TÉCNICO
SUPERIOR
(PSICOPEDAGOGÍA/EDUCACIÓN) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ANUNCIO
El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el
día 24 de marzo de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Celebrar el acto público de APERTURA DE PLICAS que
contienen las solapas identificativas con los datos personales de los aspirantes,
con el fin de conocer la identidad de aquellos aspirantes que han superado el
tercer ejercicio del proceso selectivo, convocando a los opositores que estén
interesados en asistir, el viernes 1 de abril de 2022, a las 9:00 horas, en el
salón de actos del Centro Cultural Dotacional Integrado Arganzuela, Calle
Canarias, nº 17, 28045 Madrid.
SEGUNDO: Comunicar, igualmente, que ante la situación sanitaria
provocada por la pandemia de Covid 19 declarada por la Organización Mundial
de la Salud, se hace necesario adoptar una serie de medidas, que tendrán
carácter organizativo en aras de proteger la salud pública. En consecuencia,
los opositores interesados en asistir al acto podrán acceder al edificio de la
calle Canarias, nº 17, diez minutos antes de su inicio y deberán acudir provistos
de mascarilla, en todo caso, 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.
La publicación del presente anuncio 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. Todo lo
cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. Mª del Mar García Salguero

Información de Firmantes del Documento
MARIA DEL MAR GARCIA SALGUERO - JEFA SERVICIO
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv

Fecha Firma: 29/03/2022 07:29:11
CSV : 1QVI2DR8V2IIGUKD

