
COMUNICACIÓN DE NOTAS ACLARATORIAS PARA LA 
CELEBRACION DEL PRIMER EJERCIO DEL PROCESO 

SELECTIVO 
 
Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la 
Comunidad de Madrid, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2016, 
convocado mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril (BOCM de 17 de abril), de la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (corrección 
de errores en BOCM de 5 de junio), cuyo número de plazas fue objeto de ampliación 
mediante Orden 1658/2020, de 8 de septiembre (BOCM de 22 de Septiembre) de la 
Consejería de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público para 2017. 
 
De acuerdo con la Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Función 
Pública por la que se aprueban y publican las relaciones definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores de Administración General , Grupo A, Subgrupo A1 de la Comunidad de 
Madrid y se anuncia la celebración del primer ejercicio del citado proceso selectivo que 
tendrá lugar el día 12 de marzo a las 10:00 h, en único llamamiento, en los centros que se 
indican en dicha Resolución, se comunican las siguientes notas aclaratorias en relación 
con la celebración del citado ejercicio : 
 

- Para la ejecucion del examen los aspirantes deberán llevar bolígrafo azul o negro. 
- Podrán llevar botella de agua transparente y sin etiqueta.  
- No podrán abandonar el aula una vez que transcurran los diez primeros minutos 

del examen.  
- Durante la celebración del examen el Tribunal no resolverá dudas o preguntas en 
relación con el mismo. 

- Tampoco podrán los aspirantes salir para ir al baño, salvo urgente necesidad. 
 
 
 

En Madrid, a la fecha de firma 
 
 
 
 

La Secretaria Titular del Tribunal 
Fdo.: Milagros Blanco Calvo 
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