
NOTA INFORMATIVA 

 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE APROBADOS EN EL PROC ESO 

SELECTIVO POR LA ESTIMACIÓN DE UN RECURSO EN VÍA 

ADMINISTRATIVA 

 

1. Con fecha 10 de febrero de 2020, tuvo entrada en la Dirección General de 

Función Pública, Recurso de Alzada contra la Resolución conjunta de 13 de 

enero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y de la 

Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la relación de 

aspirantes que han superado el proceso selectivo de promoción interna 

para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, 

Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid, convocado por Orden 

589/2018, de 26 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Portavocía del Gobierno, y se establece el procedimiento para la 

adjudicación de destinos. 

 

2. Con fecha 25 de junio de 2020 se ha dictado Resolución que estima el 

recurso y que no afecta en modo alguno a la situación jurídica 

individualizada de las personas que figuran como ap robadas  en el 

Anexo de la Resolución conjunta de 13 de enero de 2020, de la Dirección 

General de Recursos Humanos y de la Dirección General de Función 

Pública, ni comporta la necesidad de realización de ningún t rámite 

adicional  por su parte , manteniéndose los efectos de todas las 

actuaciones que éstas hayan efectuado en cumplimiento de lo dispuesto en 

los apartados segundo y siguientes de la citada Resolución (es decir, no es 

preciso aportar ninguna documentación diferente a la presentada en el 

plazo inicialmente otorgado para la acreditación de los requisitos exigidos 

en la convocatoria ni una nueva elección de destinos), de modo que no se 

altera la tramitación precisa para el correspondien te nombramiento 

como funcionarios de carrera , de conformidad con las condiciones fijadas 

en los referidos apartados de la Resolución conjunta de 13 de enero de 

2020. 

Madrid, a 26 de junio de 2020 


