
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Agentes Forestales, Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, de 
Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid, 
convocadas mediante Orden 1564/2019, de 20 de mayo, de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 23 de mayo)  

  
  
De conformidad con lo expresado en el artículo 56 de la Orden 1285/1999, de 11 de 
mayo, de la Consejería de Hacienda (B.O.C.M. de 14 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, así como en aplicación de lo 
dispuesto en la base 13.2 de la Orden 290/2018, de 27 de junio, de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 10 de julio), por la 
que se aprueban las bases generales por las que se regirán las convocatorias de 
procesos selectivos de personal funcionario de Administración y Servicios de la 
Comunidad de Madrid, por parte del Tribunal Calificador se remite a ese Centro Directivo, 
como Anexos al presente escrito y para que proceda a su adecuada publicidad a través 
de los medios correspondientes, la relación de los aspirantes que han superado el 
tercer ejercicio de la oposición de que consta el proceso selectivo de referencia.  

 
Las personas aspirantes podrán interponer en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas, 
a través de las Oficinas de asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid o 
de los demás lugares y formas dispuestos a tal fin por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, haciendo constar como destinatario de las mismas lo siguiente: 
  
Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Agentes 
Forestales, Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, de Administración Especial, 
Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid 
Dirección General de Función Pública 
C/ Los Madrazo, nº 34, 2ª planta 
28014 MADRID” 
 

  
En Madrid, a 16 de marzo de 2022 

 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

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