
COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL TERCER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO 
(Artículo 29.1). 

 
 

Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en 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, convocadas mediante Orden 
965/2018, de 5 de octubre de 2018; modificada en BOCM de 12 de enero de 2021) y 
cuyo número de plazas fue objeto de ampliación mediante Orden 314/2019, de 12 de 
febrero y Orden 1710/2019, de 23 de mayo, de la citada Consejería ( BOCM 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. 
 

De conformidad lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999, de 11 
de mayo, de la Consejería de Hacienda, 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 fecha 30 de junio de 2019, de la 
Dirección General de la Función Pública (B.O.C.M. de 2 de julio de 2019) y modificado 
por Resolución de 13 de marzo de 2021 del citado Centro Directivo ( BOCM de 8 de 
abril de 2021), se comunica a ese Centro Directivo la celebración del tercer ejercicio 
de dichas pruebas selectivas, para que proceda a su publicidad mediante la exposición 
en el correspondiente tablón de anuncios, conforme a los extremos que a continuación 
se señalan. 
 
— Jueves, día 17 de marzo de 2022, a las 15:45 horas, en el Centro de Formación de 

la Dirección General de Función Pública, situado en el Paseo de Eduardo Dato, 2, 
duplicado. 
 

— Material que han de llevar los aspirantes: Bolígrafo azul o negro. Los aspirantes 
podrán acudir provistos de cualquier documentación y material que consideren 
necesario para la realización del ejercicio. 

 
— No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico (ordenador, tablet 

o similar), así como ningún otro dispositivo con capacidad para establecer 
comunicaciones. Nota: Cualquier comunicación con otro opositor, así como la 
conexión de teléfonos móviles u otro dispositivo electrónico, como smartwatch, 
dará lugar a la retirada del examen y expulsión del aula, anulándose su ejercicio. 
Los responsables de aula cuentan con dispositivos para detectar comunicaciones. 

 
— Identificación: Los aspirantes deben aportar el Documento Nacional de 

Identidad. 
 

— Los aspirantes deberán ir provistos inexcusablemente de su documento nacional 
de identidad, carnet de conducir o pasaporte, únicos documentos válidos para 
acreditar su identidad.  

 
— El uso de mascarilla será obligatorio, debiendo colocarse de modo que cubra 

desde el tabique nasal hasta la barbilla. La mascarilla habrá de ser de tipo 



quirúrgica, higiénica o FPP2 y no debe estar provista de válvula exhalatoria. 
Asimismo, será obligatorio el uso de hidrogel desinfectante y guardar la distancia 
interpersonal de seguridad en todo momento. 

 
— Cada aspirante deberá traer consigo la declaración responsable de no tener 

síntomas de la COVID-19 cumplimentada y firmada. Esta declaración estará 
disponible en la página web: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/farmacia-a1 debiendo ser 
entregada por el aspirante el día de la lectura del ejercicio. No obstante, en caso 
de no disponer de dicha declaración, el Tribunal Calificador le proporcionará un 
ejemplar para su cumplimentación. 

 
— Resultarán de aplicación a la presente convocatoria LAS MEDIDAS GENERALES DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
PRESENTAR SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19, recogidos en la Nota 
Informativa COVID-19 y en el Protocolo de Seguridad, expedidos y publicados por 
la Dirección General de Función Pública en la página web anteriormente 
indicada. No obstante, su contenido no sustituye a cualesquiera otras 
disposiciones adoptadas por la autoridad sanitaria. 

 
 
 

El Secretario del Tribunal 
 
 
 
 
 

Fdo.: Raúl Martín Soler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección General de la Función Pública.  
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