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ANUNCIO 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE UNA PLAZA DE 
COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN POR EL TURNO DE 
ACCESO LIBRE, CON CARÁCTER LABORAL FIJO Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 
DE UNA PLAZA DE COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES (Aprobación de bases: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94, de 21 de 
abril de 2022. Convocatoria: Boletín Oficial del Estado número 106, de 4 de mayo de 2022) 
 
Por Decreto de la Concejalía Delegada de Personal, Régimen Interior, Empleo y Formación, número 
0633 de fecha 29 de marzo de 2022, se aprobaron las bases específicas por las que se regirá la 
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a una plaza de Coordinador/a de Educación del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que a continuación se relacionan.  Estas bases fueron 
publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94, de 21 de abril de 2022 y el 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado número 106, de 4 de mayo de 2022. 
 
 
PRIMERO. –Convocar a los/as siguientes aspirantes, a la realización del segundo ejercicio de la fase de 
oposición, que tendrá lugar el viernes 31 de marzo de 2023, a las 11:00 horas en el Centro de 
Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho, sito en Plaza de Fernando VI, 11 28830 San 
Fernando de Henares, Madrid. 
 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

***7823** MANZANERO PANIEGO MERCEDES 

***8325** VEGA SÁNCHEZ DIANA 
 
 
SEGUNDO.- Para la realización de esta prueba, los aspirantes deberán acudir provistos 
INEXCUSABLEMENTE del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carné de Conducir originales 
(no se admitirán copias de estos documentos ni cualquier otro tipo de documento). Asimismo, está 
totalmente prohibido llevar dispositivos electrónicos de cualquier tipo (teléfono móvil, smartwatch, 
etc.) durante la realización del examen, por lo que estará prohibido acceder al examen portando los 
mismos, con la excepción, tal y como establecen las bases, de que sí se podrá en todo momento 
utilizarse máquinas de calcular estándar y científicas que no sean programables ni financieras. No 
podrán ser utilizados medios informáticos. 
 
El llamamiento de los/as aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«U», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes 
admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y 
así sucesivamente, según establece la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
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TERCERO.- Todos los aspirantes deberán llevar su propio material de uso individual (bolígrafo azul), 
para la realización de la prueba. 
 
CUARTO. –La lectura pública del ejercicio, se efectuará el mismo día 31 de marzo a las 13:00 horas en 
el mismo lugar siendo eliminada aquella persona que no se presente a la lectura y pudiendo el 
tribunal, a su conclusión, solicitar las aclaraciones sobre las materias tratadas y pedir cualesquiera 
otras explicaciones complementarias.  
 
El llamamiento para la lectura será en el mismo orden que el efectuado para la realización del examen. 
 
QUINTO.- Publicar la presente en el Tablón de Anuncios y en la web municipal www.ayto-
sanfernando.com. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, en San Fernando de Henares, a 28 de marzo de 
2023. 
 

El Secretario del Tribunal 
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