
Orden de convocatoria: 559/2021

B.O.C.M.: 03/12/2021

Nº Solicitud Apellidos y Nombre NIF/NIE
TURNO
CUPO

REQUISITO 
BASE 2.1 
ORDEN 

559/2021 (1)

508167 BELINCHÓN GARRIDO, JOAQUÍN ***8552** P T
453080 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CARLOS ***3291** P E1

E1

E2

E (Experiencia 
sustitutoria de 
la titulación)

Aspirantes que en su solicitud han declarado estar en 
posesión del título de Bachillerato, Formación 
Profesional de II Grado o Formación Profesional de 
Grado Superior, o cualquier otra titulación o estudios 
equivalentes a alguno de los anteriores.

Se incluye en este apartado a los aspirantes que 
marcaron afirmativamente en su instancia tanto la 
opción de poseer la citada titulación académica como 
la opción de poseer la experiencias sustitutoria de la 
misma (base 2.1 de la Orden 1559/2021).

Aspirantes que en su solicitud de admisión han 
declarado poseer una antigüedad de, al menos 3 años 
de experiencia profesional en la categoría que se 
ostente en el mismo grupo o en el grupo 
inmediatamente inferior al que se pretenda acceder.

Aspirantes que en su solicitud de admisión han 
declarado poseer una antigüedad de, al menos 1 año 
de experiencia profesional en la misama a la que se 
pretende acceder.

(1) REQUISITO BASE 2.1 ORDEN 559/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

T (Titulación)

Pruebas selectivas de promoción interna para el acceso a 
plazas de carácter laboral de la categoría profesional de 
Conductor (Grupo III, Nivel 5, Área B) de la Comunidad 
de Madrid

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GRUPO III

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



Orden de convocatoria: 559/2021

B.O.C.M.: 03/12/2021

Nº Solicitud Apellidos y Nombre NIF/NIE
TURNO
CUPO

REQUISITO BASE 
2.1 ORDEN 559/2021 

(1)

460187 ARRANZ OTERO, JOSE LUIS ***9230** P T
548416 PRIETO TORRES, JAVIER ***4158** P T
468364 ROMERO REINA, ALBERTO ***9095** P E1

457274 RUBIO RODRIGUEZ, JOSE ***6463** P E2

E1

E2

E (Experiencia 
sustitutoria de la 

titulación)

Aspirantes que en su solicitud de admisión han 
declarado poseer una antigüedad de, al menos 3 años de 
experiencia profesional en la categoría que se ostente en 
el mismo grupo o en el grupo inmediatamente inferior al 
que se pretenda acceder.

Aspirantes que en su solicitud de admisión han 
declarado poseer una antigüedad de, al menos 1 año de 
experiencia profesional en la misama a la que se 
pretende acceder.

(1) REQUISITO BASE 2.1 ORDEN 559/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

T (Titulación)

Aspirantes que en su solicitud han declarado estar en 
posesión del título de Bachillerato, Formación 
Profesional de II Grado o Formación Profesional de 
Grado Superior, o cualquier otra titulación o estudios 
equivalentes a alguno de los anteriores.

Se incluye en este apartado a los aspirantes que 
marcaron afirmativamente en su instancia tanto la 
opción de poseer la citada titulación académica como la 
opción de poseer la experiencias sustitutoria de la misma 
(base 2.1 de la Orden 1559/2021).

Pruebas selectivas de promoción interna para el 
acceso a plazas de carácter laboral de la categoría 
profesional de Conductor (Grupo III, Nivel 5, Área B) 
de la Comunidad de Madrid

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GRUPO IV


