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Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2017, 2018 y 2019 
convocadas mediante Orden 1916/2019, de 7 de junio (BOCM 26 de junio) de la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, ampliación de 
plazas mediante Orden 539/2021, de 9 de marzo (BOCM 16 de abril), de la Consejería 
de Hacienda y Función Pública, corrección de errores (BOCM de 26 de abril). 
 
De conformidad con lo expresado en el artículo 56.3 de la 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 04 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Función Pública (B.O.C.M de 19 de febrero de 2020), modificado 
por Resolución de 8 de febrero de 2022 (B.O.C.M 21 de febrero de 2022) y por 
Resolución de 8 de marzo de 2022 (B.O.C.M 22 de marzo de 2022, adjunto se remite, 
para su publicación, a la Dirección General de Función Pública, como Anexo I al 
presente escrito, la relación de los aspirantes del turno libre y del cupo de 
discapacidad que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo, para que 
proceda a su publicación mediante la exposición en los correspondientes tablones de 
anuncios, teniendo en cuenta el sistema de valoración previsto en la base 6.2.1 de la 
Orden 1916/2019, de 7 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y 
Portavocía del Gobierno. En virtud de dicho sistema, el Tribunal ha acordado establecer 
como nivel mínimo necesario para la superación del mencionado primer ejercicio lo 
siguiente, que equivale a la calificación mínima de 5 puntos exigida a tal efecto en la base 
7.1.1 de la orden por la que se convocaron las pruebas selectivas: 
 

- Primer llamamiento:  
o Turno libre: nivel mínimo de 53,4 puntos. 
o Turno libre cupo de discapacidad: nivel mínimo de 44,5 puntos. 

- Segundo llamamiento: 
o Turno libre: nivel mínimo de 51,6 puntos. 
o Turno libre cupo de discapacidad: nivel mínimo de 43 puntos. 

- Convocatoria extraordinaria: 
o Turno libre: nivel mínimo de 51,6 puntos. 
o Turno libre cupo de discapacidad: nivel mínimo de 43 puntos. 
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La fórmula para la determinación de la puntuación alcanzada en función del nivel mínimo 
fijado para superar el ejercicio es la siguiente:

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.

Asimismo, se adjuntan para su publicación, como Anexo II, las plantillas definitivas de 
respuestas del primer ejercicio consideradas correctas por el Tribunal.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, recurso de alzada ante 
este Tribunal Calificador o ante la Dirección General de Función Pública, como órgano 
competente para resolverlo, todo ello 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 Publicas, sin perjuicio de ejercitar cualquier otra acción que se 
estime pertinente. 

En Madrid, a 23 de febrero de 2023
   
La Secretaria del Tribunal

Fdo.:

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

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                




















































