LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA FASE DE
OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 4
DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA (BOE 16-12-2019)
Ref. OEP/2017-19

Por Resolución de 4 de diciembre de 2019 (BOE de 16-12-2019) se convocó proceso
selectivo para cubrir plazas de personal laboral en la de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Conforme a lo dispuesto en la base quinta de la citada convocatoria, el órgano de
selección ha acordado convocar a los aspirantes admitidos al proceso selectivo para
celebrar la primera parte de la fase de oposición, descrita en el apartado 4.1.1. de la
base quinta, en el lugar, día y hora que se indican a continuación:
LUGAR, según localidad de preferencia manifestada en la solicitud y que consta en las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos:
-

Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid (Campus Ciudad Universitaria, calle del
Prof. Aranguren, 3).

-

Barcelona: Sede de la CNMC (calle Bolivia, 56).

DÍA Y HORA:
-

Madrid: Sábado 19 de septiembre de 2020, a la hora que se indica a
continuación:
Primer apellido
A-H
I-O
P-Z

-

Hora
8:30
8:40
8:50

Barcelona: Sábado 19 de septiembre de 2020, a las 8.50 horas.

Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de un documento acreditativo de
identidad vigente.
Con carácter previo al día de celebración de la primera parte de la fase de oposición, se
publicará una nota informativa con indicaciones sobre el desarrollo de las pruebas y con
las medidas preventivas a seguir.
En Madrid, a 15 de julio de 2020.
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

Javier García-Verdugo Sales1
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