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COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN 
 

SESION N.º 04/21 
 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

La Presidencia de la Comisión Permanente de Selección ha ordenado la 

publicación en extracto de los asuntos tratados en la sesión indicada, en los 

términos que siguen: 

 

Punto Primero. – Aprobación, si procede, del acta nº03/21 de la Comisión 

Permanente de Selección de fecha 8 de junio de 2021. 

 

El texto del acta de la sesión 03/21 quedó aprobada. 

 
Punto Segundo. - Dar cuenta del Decreto de 23 de agosto de 2021 de la 
Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el que se 
modifica la instrucción relativa al funcionamiento y actuación de los 
tribunales de selección en el ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. 
 
Por el Sr Presidente se da cuenta del Decreto de 23 de agosto de 2021 de la 

Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el que se modifica 

la Instrucción relativa al funcionamiento y actuación de los tribunales de 

selección en el Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos 

aprobada por Decreto de 21 de mayo de 2020 de la Delegada del Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal (BOAM de 26 de mayo de 2020). 

 

Punto Tercero. -  Consultas formuladas relativas a los procesos selectivos 

encomendados a la comisión permanente de selección. 

 

Por el Sr Presidente, D. Vicente Hernández Sánchez se explica la operativa a 

seguir para la contestación de las consultas formuladas por los ciudadanos con 

relación a los procesos selectivos encomendados a la Comisión Permanente de 

Selección. 

 

Punto Cuarto. - Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento 

de los miembros que han de integrar la CPS-Órgano de Selección del 

proceso selectivo de acceso a la categoría de Técnico/a Superior TIC 
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(promoción interna) convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2020 

del Director General de Planificación de Recursos Humanos 

 

La Comisión Permanente de Selección aprobó la propuesta de la Presidencia. 

 

Punto Quinto. - Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento 

de los miembros que han de integrar la CPS-Órgano de Selección del 

proceso selectivo de acceso a la categoría de Delineante convocado por 

Resolución de 17 de diciembre de 2020 del Director General de 

Planificación de Recursos Humanos. 

 

La Comisión Permanente de Selección aprobó la propuesta de la Presidencia. 

 

 

 


