MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución de 27 enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso
selectivo para la provisión de cuatro plazas de Oficial/a Primera de OPP, especialidad
Preimpresión, en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se publica
llamamiento extraordinario para la realización del primer ejercicio.

Transcurrido el plazo para comunicar la imposibilidad de presentarse al primer examen,
para la provisión de cuatro plazas de Oficial/a Primera de OPP, especialidad Preimpresión,
convocado por Resolución del Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, de 28 de
septiembre de 2021, de acuerdo con la nota informativa publicada el día 19 de enero de 2022,
por la Presidencia del Tribunal Calificador, en aplicación de la base cuarta de la referida
convocatoria, se ha adoptado la siguiente Resolución:
Primero. Realizar un llamamiento extraordinario para la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas a los opositores que, con carácter previo a la fecha del llamamiento
ordinario, notificaron y acreditaron la imposibilidad de concurrir a dicho llamamiento por
padecer COVID19.
Segundo. Publicar la fecha y hora en la que se realizará el examen extraordinario.
Miércoles 2 de febrero de 2022, 10:00 horas.
Sede de la Agencia, sita en la Avenida de Manoteras, 54, 28050 de Madrid.
Tercero. Se adjunta para su cumplimentación por parte de los aspirantes, declaración
responsable relativa al COVID-19, que deberá entregarse antes de realizar la prueba.
Tercero.- Publicar la presente Resolución, indicándose que podrá ser consultada en
https://administracion.gob.es/ y en la página web de la Agencia https://www.boe.es.
Madrid, a la fecha de firma
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