Ref: 58/266666.9/19

De conformidad con lo dispuesto 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 de este Tribunal
Calificador, se comunica a ese Centro Directivo la fecha, hora y lugar en que se
realizará la celebración del acto de apertura de plicas y de individualización de los
exámenes de los aspirantes que han superado el primer ejercicio de dichas
pruebas selectivas, para que proceda por parte de la Dirección General de
Función Pública a su publicación en los lugares previstos en la convocatoria,
conforme a los extremos que a continuación se señalan:
FECHA Y HORA:
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO: -Miércoles 8 de enero de 2020, a las 16:00 horas.
-LUGAR:

Biblioteca Joaquín Leguina, Calle Ramírez de Prado nº 3. Madrid- 28.045.
-TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO:
-Lunes 13 de enero de 2020 a las 08:30 horas, (*)
-LUGAR:

Salón de actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid sito en la
C/ Ramírez de Prado nº 3- Madrid- 28.045(*) En relación a este turno de acceso, en caso de ser necesario se continuará el
acto de apertura de plicas e individualización de exámenes en los días sucesivos
hasta su total finalización.
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Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Administrativos de Administración General de la Comunidad de Madrid Grupo C,
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