
 

 
COMUNICACIÓN DE CUESTIONARIO OBJETO DEL PRIMER EJERCICIO EXTRAORDINARIO 

DEL PROCESO SELECTIVO Y PLANTILLA CORRECTORA. 
 
 

Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares, Escala Delineantes, de Administración Especial, Grupo C, 
Subgrupo C1 de la Comunidad de Madrid correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público para los años 2018 (Decreto 170/2018) y 2019 (Decreto 15/2019), 
convocadas mediante Orden 1152/2019, de la Consejería de Hacienda y Función 
Pública (B.O.C.M.17-01-2020). 
 

De conformidad con lo expresado en el artículo 28.1 de la Orden 1285/1999, de 11 
de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban instrucciones relativas al 
funcionamiento y actuación de los Tribunales de selección en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M de 14 de mayo), por parte del 
Tribunal Calificador, designado por Resolución de fecha designado 09/03/2021 (B.O.C.M. 
de 29 de marzo) y modificado  por resolución de 14 de  mayo  de 2021 (B.O.C.M. 27 de 

mayo) y 2 de noviembre de 2021 (B.O.C.M. 18 de noviembre), de la Dirección General de 
Función Pública,  se comunica a esa Dirección General, como anexos al presente escrito, 
el cuestionario objeto del primer ejercicio extraordinario (celebrado el 21/03/2022) del 
proceso selectivo y su correspondiente plantilla correctora para que se proceda a darle la 
adecuada publicidad a través de los medios previstos en las bases. 

 
La plantilla tiene carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días 

hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, para formular alegaciones o dirigir 
reclamaciones al Tribunal Calificador sobre el contenido de la prueba y/o la plantilla correctora. 

 
Los escritos de alegaciones o reclamación a través de las oficinas de asistencia en materia 

de registro de la Comunidad de Madrid o de los demás lugares y formas dispuestos a tal fin por la 
normativa aplicable al proceso de referencia, debiendo hacer constar como destinatario de la 
misma lo siguiente: 

 

“Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 

Auxiliares, Escala Delineantes, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1 de la 

Comunidad de Madrid” 
Dirección General de la Función Pública 
C/ Los Madrazo, nº 34 – 2ª Planta 
28014-Madrid 
 

En Madrid, a fecha de la firma 
El/la Secretario/a del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
           Fdo.: María Belén Sánchez Rojo 

 
Dirección General de Función Pública 
 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  
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