Ref: 10/368997.9/19

De conformidad con lo expresado en el artículo 56 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 (BOCM de 14 de mayo), y de acuerdo con lo dispuesto,
asimismo, en las bases 8.3. y 9.1. de la Orden 1235/2017, de 28 de abril (BOCM
de 4 de mayo), por parte del Tribunal Calificador, designado por Resolución de
12 de abril de 2018, de la Dirección General de Función Pública (BOCM de 24 de
abril), se comunica a ese Centro Directivo, para que proceda a su publicación
mediante la exposición en los correspondientes tablones de anuncios, la relación
definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo de referencia que
figura como ANEXO al presente escrito.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del 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
según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores,
Escala Ingeniería Superior, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid correspondientes a las
Ofertas de Empleo Público para los años 2014 y 2016, convocadas
mediante Orden 1235/2017, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. (B.O.C.M, de 4 de
mayo). Junta Especializada de Industria, energía y Minas.

ANEXO

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Nº DE
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

CALIFICACIÓN
FASE
OPOSICIÓN
(60%)

1

PÉREZ GONZÁLEZ,
ALICIA

***342*7*

15,12

CALIFICACIÓN
FASE
CONCURSO
(40%)

CALIFICACIÓN FINAL
DEL PROCESO
SELECTIVO
(PUNTOS)

5,80

20,92
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Relación definitiva de aspirantes que han superado las Pruebas
Selectivas de Promoción Interna para el ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala Ingeniería Superior, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de
Madrid correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los años
2014 y 2016, convocadas mediante Orden 1235/2017, de 28 de abril,
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
(B.O.C.M, de 4 de mayo). Junta Especializada de Industria, Energía y
Minas

