
 
COMUNICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA 

FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
 

Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en la categoría profesional de 
Educador (Educación Infantil), Grupo III, Nivel 6, Área C, de la Comunidad de Madrid 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2016 convocadas mediante Orden 
1177/2019, de 10 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía de 
Gobierno, (B.O.C.M. nº 98 de fecha 26 de abril de 2019). 

 
De conformidad con lo expresado en el artículo 56.3 de la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, 
por la que se aprueban las 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), adjunto se remite a ese Centro Directivo, como anexo al presente 
escrito, la relación definitiva de los aspirantes del turno libre, que han superado el citado 
proceso selectivo, para que se proceda a darle la adecuada publicidad a través de los medios 
previstos en las bases. 
 
Según lo establecido en la base séptima de la convocatoria, a efectos de la calificación final del 
proceso, el Tribunal se ajustará a lo previsto en la base decimocuarta de la Orden 913/2019, de 
26 de marzo, viniendo determinada dicha calificación final por la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en los ejercicios que conforman la oposición, correspondiente el 40 
por 100 al primer ejercicio y el 60 por 100 al segundo ejercicio. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a los criterios recogidos en la convocatoria: Mayor calificación 
obtenida en el segundo y primer ejercicio, por este orden. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el 
presente listado, los aspirantes podrán interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante el Tribunal Calificador del proceso o la 
Dirección General de Función Pública, el cual podrá presentarse 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 del mismo lo siguiente:  
 
Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en la categoría profesional de 

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

En Madrid, a fecha de firma 
La Presidenta del Tribunal 
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