
COMUNICACION DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE 
APERTURA DE PLICAS Y DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS 

EXÁMENES APROBADOS (ARTÍCULO 61.2).

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por promoción interna para el 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de 
Empleo, de Administración Especial, grupo A, subgrupo Al de la Comunidad de 
Madrid correspondientes a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de 
Madrid para 2016 (b.o.c.m.lOO) en virtud de la Orden 1206/2017 de 26 de abril.

De conformidad con lo expresado en el artículo 61.2 de la Orden 1285/1999, de 11 de 
mayo, por la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de 
los Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de 
Madrid (B.O.C.M de 14 de mayo), por parte del Tribunal Calificador, designado por 
Resolución de fecha 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Función Pública 
(B.O.C.M de 20 de abril), se comunica a ese Centro Directivo el lugar, fecha y hora en 
que se realizará la celebración del acto de apertura de plicas y de individualización de 
los exámenes aprobados en el primer ejercicio de dichas pruebas selectivas, para que 
proceda a su publicación en el correspondiente tablón de anuncios, conforme a los 
extremos que a continuación se señalan.

La sesión en la que se procederá al acto de apertura de plicas tendrá lugar en la sede del 
Centro de Formación de la Dirección General de Función Pública, sita en el P° de 
Eduardo Dato n° 2-duplicado, 28010-Madrid, a las 17 horas del día 7 de noviembre de 
2018.

Al acto de apertura de plicas podrán acudir cualquiera interesados que figuren como 
admitidos en el presente proceso selectivo.

En Madrid, a 31 de octubre de 2018 

El/la Secretario/a del Tribunal

Fdo.: Id^MJ
Dirección General de Función Pública.


