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NOTA INFORMATIVA 
 
 

En el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, número 8.399, de 20 de mayo de 

2019, se ha publicado el Acuerdo de 16 de mayo de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el Colegio 

Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid y la Asociación 

de Titulados en Ingeniería Informática, contra el Acuerdo de 28 de febrero de 2019, de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se modifica el Acuerdo de 17 de marzo de 

2016 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus 

Organismos Públicos para el año 2016, excluidas las plazas de turno libre correspondientes al 

personal de Policía Municipal y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 

El punto segundo del citado Acuerdo de 16 de mayo dispone que “La ejecución del 

acuerdo recurrido se entiende suspendida en aplicación de lo previsto en el artículo 117.3 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

La suspensión quedará sin efecto transcurrido el plazo de dos meses desde la 

notificación del presente acuerdo sin perjuicio de lo previsto en el artículo 117.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.” 

En base a lo anterior, queda afectado por la suspensión el proceso selectivo para el 

acceso a la categoría de Técnico/a Medio de la Información y de la Comunicación (TIC) del 

Ayuntamiento de Madrid, convocado mediante Resolución de 4 de marzo de la Directora 

General de Planificación y Gestión de Personal (BOAM núm. 8.351, de 6 marzo de 2019). 

 

Madrid, 20 de mayo de 2019. 

 
 


