Ref: 55/589372.9/22

COMUNICACIÓN DE TERCERA MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DE
LECTURAS DEL SEGUNDO EJERCICIO- TURNO LIBRE

A los efectos previstos 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,
se comunica que el tribunal calificador, en su reunión de 15 de julio pasado, ha acordado
incluir a D. Javier García Escalera en el llamamiento para la lectura del segundo
ejercicio convocándole para el próximo día 12 de septiembre. Por tanto, los
aspirantes y el orden de actuación será el siguiente:


LUNES 12 de septiembre de 2022 a las 16:30 horas
D.N.I.

TURNO/
CUPO

FOLE GARCÍA, SANDRA

***6179**

LIBRE

FRAILE SILVA, MARÍA ISABEL

***9565**

LIBRE

***1729**

LIBRE

***9896**

LIBRE

APELLIDOS Y NOMBRE

GARCÍA ESCALERA, JAVIER
GARCÍA GARCÍA, CARLOS

La lectura se realizará en el lugar previsto (Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, c/ Alcalá, 16 de Madrid, 2ª planta).
En Madrid, a fecha de la firma
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DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981370727493350290519

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de técnicos
superiores de administración general, grupo A, subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la oferta de empleo público para 2016, convocado
mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril (BOCM de 17 de abril), de la
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (corrección
de errores en BOCM de 5 de junio), cuyo número de plazas fue objeto de ampliación
mediante Orden 1658/2020, de 8 de septiembre (BOCM de 22 de Septiembre) de la
Consejería de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público para 2017.

