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Celebrados los segundos ejercicios convocados por Resolución de 17 de enero de 2022, 
encomendados a la Comisión Permanente de Selección, se informa de lo siguiente:  
 
La asistencia a las lecturas en audiencia pública de los segundos ejercicios de los procesos 
selectivos encomendados a la Comisión Permanente de Selección estará limitada a dos 
personas por sesión, dada la situacion sanitaria, y siguiendo las normas de aforo decretadas 
por el INAP. Dada la limitacion se solicita que se haga únicamente una peticion a la semana. 
 
Para la asistencia a las lecturas en el Instituto Nacional de Administración Pública queda 
habilitado el siguiente formulario:  
 
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/8436/uFmt  
 
El interesado en la asistencia deberá cumplimentar este formulario seleccionando el proceso 
selectivo, día y hora de la sesión solicitada. No obstante, dado que se trata de un formulario 
genérico, el interesado deberá comprobar si la sesión solicitada figura entre las previstas en los 
llamamientos de lectura que hayan sido publicados. 
 
Este formulario estará habilitado todos los jueves entre las 09:00h y 13:00h para realizar las 
peticiones a las sesiones correspondientes a la semana siguiente.  
 
La adjudicación se llevará a cabo por orden de llegada de la petición. Solo se notificará por 
correo electrónico a aquellos asistentes a los que se autorice el acceso a las sesiones de 
lectura. 
 
Las sesiones se celebrarán cada semana en el Instituto Nacional de Administración Pública, 
(C/Atocha, 106, de Madrid). 
 
Asimismo, tanto el público como los opositores estarán obligados a cumplir las normas de 
seguridad e higiene que se indiquen para el acceso al edificio y a la sala en la que se 
desarrollen las lecturas. El incumplimiento de dichas normas podrá determinar la prohibición del 
acceso. En todo caso, los asistentes deberán acudir provistos de mascarilla quirúrgica o de 
protección superior, no siendo válidas las mascarillas de tela ni las de válvula exhalatoria.  
 
 
 
La Comisión Permanente de Selección. 
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