Ref: 50/185150.9/21

Tribunal Calificador
Técnicos Superiores Especialistas
Prevención de Riesgos Laborales
Orden 1791/2019

Comunidad de Madrid
COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA LECTURA DEL CUARTO
EJERCICIO (ARTÍCULO 63.2 Orden 1285/1999)

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 (B.O.C.M de 14 de mayo), por parte del Tribunal Calificador, designado por
Resolución de 1 de septiembre de 2020 (B.O.C.M de 14 de septiembre), modificada
por Resolución de 26 de noviembre de 2020 (B.O.C.M. de 11 de diciembre), ambas de
la Dirección General de Función Pública, se comunica a ese Centro Directivo, la
convocatoria para la realización de la lectura del cuarto ejercicio de dichas
pruebas selectivas en el salón de actos del Centro de Formación de la Dirección
General de Función Pública. Paseo de Eduardo Dato, 2 Duplicado, 28010 Madrid,
con indicación expresa de la fecha y hora en que se emplaza para su realización a
cada uno de los aspirantes, para que proceda a su publicación conforme a los
extremos que a continuación se señalan:

Lunes, 13 de septiembre de 2021 – 16:00 horas
D.N.I.

TURNO/CUPO

IDIOMA

LERMA SANZ, MARIA TERESA

APELLIDOS Y NOMBRE

***8528**

LIBRE

INGLÉS

MORALES BLASCO, MARIA VICTORIA

***4365**

LIBRE

INGLÉS

QUINTANA GONZALEZ, PEDRO VALENTIN

***2273**

LIBRE

INGLÉS

VEGA MORENO, GLORIA DE

***6527**

LIBRE

INGLÉS

Martes, 14 de septiembre de 2021 – 16:00 horas
D.N.I.

TURNO/CUPO

ALVAREZ RUBIO, NURIA

APELLIDOS Y NOMBRE

***6115**

LIBRE

INGLÉS

AMIGO HERNANDEZ, LAURA

***3004**

LIBRE

INGLÉS

CABEZON LOPEZ, BEATRIZ

***3463**

LIBRE

INGLÉS

CARBAJO GARCIA, GERMAN

***3041**

LIBRE

INGLÉS
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1276663043629211738157

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Especialistas, especialidad de Prevención de Riesgos
Laborales, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad
de Madrid, convocadas mediante Orden 1791/2019, de 30 de mayo de la
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M
de 11 de junio).

Tribunal Calificador
Técnicos Superiores Especialistas
Prevención de Riesgos Laborales
Orden 1791/2019

Comunidad de Madrid

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

TURNO/CUPO

IDIOMA

DURAN CRUZ, MARIA DEL MAR

***6622**

LIBRE

INGLÉS

GARCIA ARCOS, CAROLINA

***8668**

LIBRE

INGLÉS

GARRIDO MONTES, OSCAR

***0400**

LIBRE

FRANCÉS

GOMEZ ARROYO, INES

***7528**

LIBRE

INGLÉS

GONZALEZ MONTERO, MARIA INMACULADA

***2176**

LIBRE

INGLÉS

Para acreditar su identidad los aspirantes convocados habrán de presentar,
inexcusablemente, el original de su Documento Nacional de Identidad, carné de
conducir o pasaporte. No se permitirá el acceso 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 Calificador.
De acuerdo con las medidas de protección adoptadas ante el COVID-19, en todo caso,
los aspirantes deberán acudir provistos de mascarilla de protección adecuada, que
tendrá que mantener puesta durante la lectura del ejercicio.
Así mismo, se informa a aquellas personas que deseen asistir como público que el
acceso al lugar en el que va a desarrollarse el acto estará condicionado por las
limitaciones de aforo establecidas. En cualquier caso, el público deberá acudir también
provisto de mascarilla de protección adecuada.
Finalmente, se comunica que las calificaciones correspondientes al cuarto ejercicio de
las pruebas selectivas, se harán públicas una vez hayan finalizado todas las sesiones
de lectura, de forma conjunta para todos los aspirantes.
En Madrid, a 8 de septiembre de 2021
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Juan Carlos Sánchez Menéndez
Secretario Titular del Tribunal Calificador
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Miércoles, 15 de septiembre de 2021 – 16:00 horas

