MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBSECRETARIA

Dª MARÍA JOSÉ APARICIO SANCHIZ, Presidenta Titular del Tribunal Calificador del proceso selectivo
para el acceso por el sistema de promoción interna al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Tráfico, convocado por Resolución de Resolución de 26 de
febrero de 2020, de la Subsecretaría, (BOE nº 55, de 4 de marzo),
C E R T I F I C A que las relaciones provisionales
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos son las que
figuran como anexos a la presente certificación:
ANEXO I-RELACIÓN
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Sistema de Promoción Interna
ANEXO II-RELACIÓN
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
Sistema de Promoción Interna

Causas de exclusión:
A: Demandante de empleo que figura como tal desde menos de un mes antes de la fecha de publicación de la
convocatoria.
B: No posee todos los permisos de conducción exigidos en la convocatoria.
C: El solicitante no dispone de grado de discapacidad.
D: El solicitante no dispone de título de familia numerosa
E: No cumple el requisito de nacionalidad.
F: No consiente acceso a bases de datos de las Administraciones Públicas y no aporta toda la documentación
acreditativa.
G: No es posible verificar grado de discapacidad.
H: No acredita la condición de familia numerosa
J: No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 17/06/1955 y 16/6/1997) o errónea la
fecha de nacimiento.
K: Solicitud sin firmar.
L: No es funcionario de carrera.
M: No es posible verificar si es funcionario de carrera y tener destino en la AGE.
N: Demandante de empleo con renta superior en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.
P: Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo
pl
(posterior al 17/06/2019).

Está previsto que el primer ejercicio tenga lugar:
- Sistema de Promoción Interna,
Interna el Sistema de Promoción Interna,, el día 4 de octubre de 2020, a las
10:00 horas en la en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid –
Calle Francisco Tomás y Valiente, 5, 28049 Madrid.
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