
  
  

  

TRIBUNAL CALIFICADOR
ORDEN 135/2020, de 29de enero
Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A2.

 

 
Tribunal Calificador del Proceso Selectivo convocado mediante Orden 135/2020, de 29 de enero (BOCM, 
de 20 de febrero), de la Consejería de Hacienda y Función Pública, corrección de errores en BOCM de 9 de 
junio de 2020 y cuyo número de plazas fue objeto de ampliación por Orden 441/2021, de 13 de octubre 
(BOCM de 3 de diciembre) de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de Administración Especial, Grupo 
A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 

Adjunto se remite a ese Centro Directivo, como anexo al presente escrito, la relación definitiva de 
los aspirantes de turno libre y cupo de discapacidad que han superado el primer ejercicio del citado 
proceso selectivo, así como las plantillas correctoras definitivas, para que se proceda a darle la adecuada 
publicidad a través de los medios previstos en las bases de convocatoria. 

 
Asimismo, se comunica que el Tribunal Calificador ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
1. En relación a las reclamaciones presentadas por las aspirantes: 
- ESTIMAR las reclamaciones interpuestas contra la plantilla correctora provisional del primer 

ejercicio del proceso selectivo, celebrado el 12 de noviembre de 2022, procediendo a la 
anulación de las preguntas 44 y 55 del cuestionario. 
 

- DESESTIMAR el resto de reclamaciones presentadas, al no concurrir la causa alegada por los 
aspirantes para su anulación. 

 
2. En relación al nivel mínimo necesario para la superación del citado ejercicio: 
 

TURNO / CUPO Respuestas correctas netas Puntuación equivalente 
Turno libre / Cupo discapacidad 28,33 5 puntos 

Turno libre 30 5 puntos 
 
 
La fórmula para la determinación de la puntuación obtenida en función del nivel mínimo fijado para 

superar el ejercicio es la siguiente: 
 

Ts = [(T2-T1) / (P2-P1)] x (Ps-P1) + T1 
 
Donde: 
Ts: puntuación obtenida por el aspirante 
T2: puntuación máxima que se puede obtener en el ejercicio de acuerdo con las bases 
T1: puntuación mínima para superar el ejercicio de acuerdo con las bases 
P2: número de preguntas del cuestionario 
P1: número de respuestas correctas netas que equivalen a la nota necesaria para superar el 

ejercicio 
Ps: número de respuestas correctas netas del aspirante 
 
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, que 
no pone fin a la vía administrativa, 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 

 

Este documento es una copia del 
original firmado, en la que se ha 
suprimido el acceso a datos 
personales protegidos 

 



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: 

 
 para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la 
Comunidad de Madrid  
Dirección General de la Función Pública 
c/ Los Madrazo, nº 34 
 

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

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel de Pedro Navarro 
 

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

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                

 


