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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCAD O POR RESOLUCIÓN 
DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECTORA GENERAL  DE PLANIFICACION Y 
GESTION DE PERSONAL PARA PROVEER 5 PLAZAS DE LA CAT EGORÍA DE TECNICO DE 
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 

ANUNCIO 

El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión de 4 de marzo de 2020, ha 
acordado la publicación de la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal funcionario, 
aprobadas por Resolución de 8 de abril de 2016 del Director General de Recursos Humanos, 

La relación que figura en el Anexo ha sido elaborada según lo establecido para la determinación 
de la calificación definitiva del proceso selectivo, en la Base Específica quinta de las que rigen el 
proceso de selección. Dicha calificación está determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios de la oposición ordenados de mayor a menor puntuación. 
 
Contra el citado Acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, previo al 
contencioso administrativo, ante el Director General de Planificación de Recursos Humanos, en  el 
plazo  de un mes iniciándose dicho plazo, a partir del día hábil sig uiente  en que queden sin 
efecto las medidas excepcionales establecidas por e l Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma pa ra la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o sus prórrog as, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.” 

La publicación de este acto se realiza de conformidad con los dispuesto en el artículo 45.1.b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. Carolina Buale Coka. 
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