
1

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS, ESCALA SUPERIOR DE EMPLEO, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORDEN 
1325/2020, DE 9 DE JULIO).

COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA LECTURA DEL CUARTO EJERCICIO.

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad 
de Madrid, convocado mediante Orden 1325/2020, de 9 de julio, de la Consejería de Hacienda 
y Función Pública (BOCM de 16 de octubre de 2020); corrección de errores en el BOCM de 27 
de octubre de 2020 y 11 de noviembre de 2020), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018 aprobada por Decreto 170/2018, de 18 
de diciembre (BOCM 20 de diciembre de 2018) y para el año 2019 aprobada por el Decreto 
15/2019, de 26 de marzo (BOCM de 28 de marzo de 2019).

De conformidad con lo expresado en el artículo 63.2 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 (BOCM de 14 de 
mayo), por parte del Tribunal Calificador, designado por Resolución de fecha de 28 de 
septiembre de 2021 de la Dirección General de Función Pública (BOCM 14 de octubre), se 
comunica a ese Centro Directivo, para que proceda a dar publicidad mediante la exposición en 
los correspondientes tablones de anuncios, la convocatoria para realización de la lectura del 
cuarto ejercicio a los/las aspirantes que se enuncian a continuación, en la Sala de Juntas del 
Centro de Formación de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid (Paseo Eduardo Dato, nº2, 
duplicado, 28010, Madrid, entreplanta), en los días y a las horas relacionadas a continuación: 

Jueves, 2 de marzo de 2023, a las 16:30h:

Lunes, 6 de marzo de 2023, a las 16:30h:

Martes, 7 de marzo de 2023, a las 16:30h:
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Miércoles, 8 de marzo de 2023, a las 16:30h:

Jueves, 9 de marzo de 2023, a las 16:30h:

Los/as aspirantes deberán ir provistos/as 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 la lectura del cuarto ejercicio a los/as aspirantes/as que 
no presenten alguno de los anteriores documentos originales, salvo en los casos en los que 
concurran provistos de un documento oficial que acredite su sustracción o pérdida. En este 
supuesto, la lectura del ejercicio realizada por el/la aspirante quedará supeditada a la 
comprobación de su identidad por parte del Tribunal Calificador. 

Además, se recuerda a los/as aspirantes, que en su sesión de lectura deberán limitarse a 
reproducir estrictamente lo escrito en este cuarto ejercicio

En Madrid, a fecha de firma.

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL.

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.

                                                                                                                             

                                                                                                                             
 


