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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO (LI-03/2019) 
PARA CUBRIR, CON CARÁCER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, 4 
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBGRUPO C2, POR EL 
TURNO LIBRE.  

 

ANUNCIO 

El Tribunal Calificador designado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 19 de febrero de 2021, para juzgar el 
proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid de fecha 29 de julio 2019, BOCM núm. 235, de 3 de octubre de 
2019, para la provisión de cuatro plazas de auxiliar administrativo, subgrupo C2, con 
carácter de funcionario de carrera, en su sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2021, 
en el punto 3 del orden del día, ha acordado lo siguiente:  
 

Primero.- Se da cuenta de la relación de escritos presentados por algunos 
aspirantes a la oposición  convocada para el día 31 de julio de 2021, solicitando nueva 
fecha para la realización de este ejercicio, por tener que permanecer en cuarentena por 
medidas protocolo COVID-19 y no poder asistir al examen.  

Segundo.- El Tribunal Calificador acuerda comunicar mediante publicación de 
Anuncio en la página web del Ayuntamiento de Las Rozas en la sección correspondiente 
a este expediente, (https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico),  la 
decisión tomada por unanimidad por el Tribunal de no repetir el primer ejercicio en otra 
fecha diferente a la convocatoria del pasado día 31 de julio de 2021, ya que para 
salvaguardar el principio de igualdad, la convocatoria fue única para todos los opositores 
en el mismo día y a la misma hora, coordinando el comienzo del examen en los tres Centros 
asignados y  empezando a la misma vez. 

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

 
En Las Rozas de Madrid, en el día de la fecha de la firma. 

 
LA  SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, 

 

 

VIRGINIA CONTRERAS NICOLÁS 
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