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Anuncios de celebración del segundo ejercicio para ingreso en los puestos número de Orden 

1, 2, 3 y 4, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en el Consejo de 

Administración de Patrimonio Nacional, conforme a la convocatoria efectuada mediante 

resolución de 5 de marzo de 2019. 

 

El segundo ejercicio del puesto número de Orden 1 Titulado/ Titulada Superior Periodista, se 

realizará el día 30 de enero a partir de las 10:00 horas. El llamamiento tendrá lugar a las 9.45 

horas, en el Palacio Real de Madrid. El acceso se realizará por la puerta de la Cuesta de San 

Vicente. 

 

El segundo ejercicio del puesto número de Orden 2 Titulado/ Titulada Superior, se realizará el 

día 29 de enero a partir de las 10:00 horas. El llamamiento tendrá lugar a las 9.45 horas, en el 

Palacio Real de Madrid. El acceso se realizará por la puerta de la Cuesta de San Vicente. 

 

El segundo ejercicio del puesto número de Orden 3 Titulado/ Titulada Superior, se realizará el 

día 28 de enero a partir de las 10:00 horas. El llamamiento tendrá lugar a las 9.45 horas, en el 

Palacio Real de Madrid. El acceso se realizará por la puerta de la Cuesta de San Vicente. 

 

El segundo ejercicio del puesto número de Orden 4 Titulado/ Titulada Grado Medio, se realizará 

el día 31 de enero a partir de las 10:00 horas. El llamamiento tendrá lugar a las 9.45 horas, en 

el Palacio Real de Madrid. El acceso se realizará por la puerta de la Cuesta de San Vicente. 

 

En todos los casos, para el llamamiento los aspirantes deberán presentar su documento 

nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento 

admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.  

 

Para la realización del examen, los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo 

de tinta negra o azul. 

 

En Madrid a 28 de noviembre de 2019 


