
COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE LLAMAMIENTO 
EXTRAORDINARIO DEL PRIMER EJERCICIO. 

 
Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Farmacia, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, para su provisión simultanea por los turnos de promoción interna 
y acceso libre, cuyo número de plazas fue objeto de ampliación por Orden 
314/2019, de 12 de febrero y Orden 1710/2019, de 23 de mayo, de la citada 
Consejería (B.O.C.M. de 25 de febrero y 12 de junio de 2019, 
respectivamente), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para 
los años 2016, 2018 y 2019, convocadas por Orden 965/2018, de 5 de 
octubre, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 
Gobierno (B.O.C.M. de 30 de octubre de 2018). 
 

De conformidad con la Base Sexta, Punto Segundo de la Orden 965/2018, de 5 
de octubre, (BOCM de 30 de octubre), el Tribunal Calificador procede a 
examinar las solicitudes presentadas de aplazamiento para la realización del 
primer ejercicio, así como la documentación acreditativa aportada por los 
aspirantes solicitantes de dicho aplazamiento, y tras debatir sobre la situación 
planteada, se comunica a ese Centro Directivo, la convocatoria de un 
llamamiento extraordinario para la celebración del primer ejercicio de las 
referidas pruebas selectivas para los siguientes aspirantes: 

 
- RUBIO ÁLVARO, NOELIA   D.N.I.: ***1163** 
- VILLALÓN PASTOR, ANDREA ITALIA      D.N.I.: ***1948** 
- GARCÍA SUAREZ, IRENE        D.N.I.: ***6696** 

 
A los efectos de su publicación, se comunica que el llamamiento extraordinario 
para la realización del primer ejercicio de dichas pruebas selectivas se realizará 
en la siguiente fecha conforme a los extremos que a continuación se señalan: 

 
DÍA: 18 de febrero de 2021. 
HORA: 16:30 horas. 
LUGAR: Centro de Formación de la Dirección General de Función Pública  

  Pº Eduardo Dato, 2 Duplicado. 
 

Los aspirantes relacionados habrán de presentar, inexcusablemente, el original 
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 
corrección del ejercicio realizado por el aspirante quedará supeditada a la 
posterior comprobación de su identidad por parte del Tribunal de Selección. 

 
Igualmente, para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán ir provistos 
de bolígrafo azul o negro.  

 



El llamamiento será único para los aspirantes relacionados, siendo excluidos 
del proceso selectivo quienes no comparezcan al mismo, salvo en los casos 
alegados y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio y en los de 
fuerza mayor acaecidos el día de su celebración, debiendo el Tribunal adoptar 
Resolución motivada a tal efecto.  

 
 
En Madrid, a 2 de febrero de 2021.     
 
El Secretario del Tribunal 
 
 
 
 
Fdo.: Raúl Martín Soler 
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