
CONVOCATORIA LECTURA PRIMER EJERCICIO. 

De conformidad con lo expresado en el artículo 63 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), y en la base 7.1.1.1 de la Orden 2384/2017, de 25 
de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno por la que 
se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados 
Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 
Archivos de Administración Especial , Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, por parte del Tribunal Calificador se convoca para la realización de la lectura del 
primer ejercicio de la pruebas selectivas, a los aspirantes que a continuación se detallan, 
en el lugar, fecha y hora que igualmente se indica, todo ello sin perjuicio de que, por 
causas sobrevenidas, el Tribunal hubiera de modificar alguno de los extremos señalados 
en el presente escrito, lo que sería comunicado con la suficiente antelación. 

Los aspirantes habrán de ir provistos inexcusablemente de su documento nacional de 
identidad, carné de conducir o pasaporte, únicos documentos válidos para acreditar su 
identidad. No se permitirá el acceso a examen a los aspirantes que no presenten alguno 
de los anteriores documentos originales, salvo en los casos en que concurran provistos 
de un documento oficial que acredite su sustracción o pérdida. En este supuesto, la 
posterior lectura del ejercicio realizado por el aspirante quedará supeditada a la 
comprobación de su identidad por parte del Tribunal de Selección. 

Fecha: Lunes, 12 de noviembre de 2018. 
Hora: 16:30 h. 
Lugar: Dirección General de Función Pública . Calle Los Madraza, 34. 

DNI Apellidos y nombre 
****091 O* Redondo Solera , Víctor Manuel 
****4504* Sacristán Romero, Francisco 
****5999* Sánchez Alvarez-Lozano, Aitor 

Fecha: Martes, 13 de noviembre de 2018. 
Hora: 16:30 h. 

Turno 
L 
L 
L 

Lugar: Dirección General de Función Pública. Calle Los Madraza, 34. 

DNI Apellidos y nombre 
****7227* Sánchez Vega, Claudia 
****6304* Serrano de la Rosa, Mª Jesús 
****2290* Salís Herraiz, Mª del Pilar 

Fecha: Jueves, 15 de noviembre de 2018. 
Hora: 16:30 h. 

Turno 
L 
L 
L 

Lugar: Dirección General de Función Pública. Calle Los Madraza, 34. 

DNI Apellidos y nombre Turno 
****3455* Vega Serrano, Fernanda L 
****2517* Zalazar Díaz, Marina L 
****7133* Zheleznova, Valerika L 



Fecha: Viernes, 16 de noviembre de 2018. 
Hora: 16:30 h. 
Lugar: Dirección General de Función Pública. Calle Los Madrazo, 34. 

DNI 
****9656* 
****3898* 

Apellidos y nombre 
Acebes Jiménez, Daniel 
Ben Ojea, David de 

En Madrid, a 5 de noviembre 

La Secretaria del Tribunal 

Turno 
L 
L 

En Madrid, a 6 de noviembre

LAS21
Rectángulo




