
 

COMUNICACIÓN RELATIVA AL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

POR LA ORDEN 338/2020 DE 9 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE 

SANIDAD, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 

INGRESO EN EL CUERPO DE LETRADOS, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 

CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 

2017, CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 702/2019, DE 5 DE MARZO, DE LA 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCIA DEL 

GOBIERNO (B.O.C.M. de 19 de marzo de 2019). 

 

Mediante Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función 

Pública, se acordó la suspensión temporal de celebración de ejercicios de los procesos 

selectivos para el acceso a los Cuerpos de Funcionarios y Categorías Profesionales de 

Personal Laboral de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid, en el 

marco de la Estrategia de Prevención de la infección del nuevo coronavirus (COVID-

19), todo ello atendiendo a las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, en su reunión extraordinaria de 9 de marzo de 2020, que se 

concretaron en la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(B.O.C.M de 10 de marzo de 2020). 

 

Con posterioridad, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

cuya disposición final primera ratifica todas las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes de las Administraciones Públicas que resulten compatibles con el mismo. 

 

A la vista de lo anterior, y por razones de seguridad jurídica, con la finalidad de adecuar 

la vigencia de la Resolución de 11 de marzo de 2020 en tanto se mantuviera el estado 

de alarma decretado, mediante Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Función Pública de la Comunidad de Madrid, se acordó la ampliación de 

los efectos de la citada resolución durante todo el período de vigencia del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, incluidas la prórroga 

o prórrogas del mismo que en su caso se adopten. 

 

 

 

 



Por todo ello, tomando en consideración la actual situación y evolución de la 

enfermedad, la aprobación el día 6 de mayo de una nueva prórroga del actual estado de 

alarma, y la proximidad de la fecha de inicio del segundo ejercicio del proceso selectivo 

para el ingreso en el cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, 

Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, este Tribunal ha acordado SUSPENDER 

el proceso en curso hasta nueva orden. 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999 de 11 de 

mayo, 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 se comunica a 

ese Centro Directivo, para que proceda a su publicidad mediante la exposición en los 

correspondientes tablones de anuncios. 

 

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Marta Poncela Moralejo 
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