
AL COMITÉ EVALUADOR DE LA OPE DE TECNICO MEDIO SANITARIO: 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA RED HOSPITALARIA 

DE DEFENSA 
SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL CIVIL 

C/ PRINCESA 32-36- 28008 MADRID 
 
 

 D/ Dña. ____________________________________________________, con 
D.N.I. Nº __________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ ____ 
___________________________________________________________. 
 
 
 
 Que por medio del presente escrito viene a formular RECLAMACION contra 
la publicación del LISTADO GENERAL PROVISIONAL DE OPOSITORES que 
se presentaron a la fase de la oposición, publicándose la relación de opositores 
aprobados y suspendidos en dicha prueba, en base a los siguientes: 
 
 
 

HECHOS 
 
 
 

 PRIMERO.- Que por Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa. 
 
 
 
 
 
 SEGUNDO.- Que la actora presentó dentro del plazo correspondiente solicitud 
participando en el citado proceso selectivo, adjuntando la documentación 
correspondiente.  
 
 
 
 TERCERO.- Que en fecha de 21 de septiembre de 2019, el actor/a se presento 
para la realización de la fase de oposición, realizando el correspondiente ejercicio. 
 
 Que en las bases de la convocatoria, en el Anexo II relativo a la descripción del 
proceso selectivo, se regula en el apartado 1 la fase de la oposición, estableciéndose lo 
siguiente: 
 

a) Constará de un ejercicio eliminatorio que consistirá en la contestación de un 
cuestionario tipo test de 90 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro 
respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas correcta, sobre el 
temario. 



b) Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo 
de 110 minutos. 

c) Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las preguntas contestadas 
erróneamente restarán un cuarto del valor asignado a la respuesta correcta. 
La puntuación máxima posible, correspondiente a 90 aciertos, será de 100 
puntos. 

d) Para superar el ejercicio será necesario alcanzar la puntuación mínima que 
determine y haga público el correspondiente tribunal con anterioridad a la 
celebración del ejercicio. La puntuación mínima, no podrá ser en ningún 
caso inferior a cincuenta puntos y deberá garantizar la idoneidad de los 
aspirantes seleccionados. 

 
 

CUATRO.- Que el Tribunal Calificador ha publicado los  LISTADOS 
GENERAL PROVISIONAL DE OPOSITORES que se presentaron a la fase de la 
oposición, publicándose la relación de opositores aprobados y suspendidos en dicha 
prueba. 

 
Que el actor/a le has asignado una puntuación de ___________ puntos. 
 
Que el actor/a no esta conforme con la puntuación asignada por el Tribunal 

Calificador, puesto que teniendo en cuenta las bases de la convocatoria reseñadas en el 
hecho anterior, se le deberá adjudicar una puntuación mayor, consistente en _______ 
puntos. 

Y por tanto, estar incluido en la relación de opositores que pasan a la fase del 
concurso. 

 
 
Por lo expuesto,  

 
 SOLICITO A AL COMITÉ EVALUADOR DE LA OPE DE TECNICO 
MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA 
RED HOSPITALARIA DE DEFENSA Y A LA  SUBDIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL CIVIL, que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tras los 
trámites que procedan, dicte Resolución en la que revocando la puntuación de la fase de 
oposición, revisándola en los términos expuestos en el Hecho Cuatro de este escrito, 
acordando la rectificación de la puntuación otorgada en la citada fase y 
consecuentemente se declare que el actor/a esta incluido en la relación de opositores que 
pasan a la fase de concurso, otorgándole plazo para poder presentar la documentación 
correspondiente a la citada fase – méritos. 
 
 

 
 
Madrid, a                           de                         de 2019 
 
 
 
Fdo. __________________________________________ 


