Resolución de 14 de junio de 2022, del Tribunal calificador de turno libre en el proceso de
selección de personal laboral fijo del grupo profesional 2, convocado por Resolución del
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, de 28 de julio de 2021 (Boletín Oficial del Estado nº 181, 30 de noviembre de
2021).
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y en
cumplimiento de las mismas, el Órgano de Selección, ha adoptado el siguiente acuerdo tras
la celebración del segundo ejercicio de la oposición de esta especialidad, el pasado 13 de
junio de 2022.
Se acuerda la fecha y lugar de la sesión de lectura del segundo ejercicio
correspondiente a la especialidad del Grupo Profesional 2, Orden 2-Titulado Grado Medio
de Enfermería de Empresa, de este proceso selectivo de turno libre, el día 17 de junio de
2022, a las 9:30
El orden de actuación de los candidatos, una vez considerada la letra “V” como
inicial del primer apellido a partir del que deben ordenarse los candidatos en su orden de
actuación, según se establece en el punto 6 de las bases de esta convocatoria, es el
siguiente:
DNI
***0665**
***8914**

NOMBRE COMPLETO
Lopez Almeida, Raquel
Plaza Murcia, Amaya

El lugar de examen será en la planta 4ª, en la sala de reuniones del Departamento
de Arquitectura, en el Palacio Real de Madrid.
Deberán acceder por la plaza de Oriente. El nombre de la entrada es Arco de
Santiago y es la entrada de seguridad por la que entra el personal del CAPN.
A las 9:15 habrá un miembro del tribunal esperándoles al pasar el control de
seguridad, donde también estarán avisados de su convocatoria.
El ejercicio será leído ante el Órgano de Selección, quien podrá dialogar con el
candidato sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de
quince minutos.

Madrid, 14 de junio de 2022
LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

Fdo.: Cristina Mur de Viu Bernad

