
 

 

 
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN  DE LAS PRUEBAS 

SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL 

ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORIA DE TECNICOS EN CUIDADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. 

 

 D/Dña. _____________________________________________, con D.N.I. Nº 

______________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en 

C/____________________________________________________________________ 

__________________________. 

 

 

 

 

EXPONE: 

 

 

 

 En relación al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 

en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Madrileño de Salud, 

 

 Quien suscribe entiende que el temario requerido para la contestación de ____________ 

preguntas (que se detallan a continuación) del ejercicio de la fase de oposición, realizado el pasado 

27 de abril de 2019, no figuran en el Anexo como obligaban las bases de la citada convocatoria. 

 

 

 Las preguntas mencionadas son: 

 

 

 1º.- _______________________________________________________ 

 

 2º.- _______________________________________________________ 

 

 3º.-________________________________________________________ 

 

 

 Considero que en estas preguntas se hace mención a materias que no forman parte de los 

temas incluidos en el ANEXO  de las bases de la convocatoria ni se hace referencia específica a 

los mismos. 

 

 Por lo expuesto, 

 

 

 SOLICITO AL TRIBUNAL, que admita a trámite el presente escrito y se proceda a la 

anulación de las referidas preguntas por las razones anteriormente reseñadas. 

 

 

Madrid, a 30 de abril de 2019 

 

 



 

 

 

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN  DE LAS PRUEBAS 

SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL 

ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORIA DE TECNICOS EN CUIDADOS  

AUXILIARES DE ENFERMERIA 

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. 

 

 

 

 D/Dña. _____________________________________________, con D.N.I. Nº 

______________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en 

C/____________________________________________________________________ 

__________________________. 

 

 

EXPONE: 

 

Que habiéndose presentado al ejercicio de la oposición, realizado el pasado día 27 de abril 

de 2019, del  proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la 

categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Madrileño de Salud, 

estima la existencia de posibles errores en _________ preguntas: 

 

 

ALEGACIONES: 

 

 

La pregunta nº _____ apareció redactada literalmente en el examen de la siguiente forma: 

 

1º.-______________________________________________________________ 

_________________________________________________. 

 

a).- __________ 

b).- __________ 

c).- __________ 

d).-___________ 

 

Si se investiga sobre la citada pregunta, y en base a la documentación que se aporta junto 

con el presente escrito, considero que la respuesta correcta es la________. 

La argumentación respecto a la equivocación o error en la respuesta indicada es: 

________________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

 

 

SOLICITA al TRIBUNAL: 

 

 

Que se revisen las preguntas anteriormente indicadas y se proceda a la anulación de las 

mismas. 

 

Madrid, a 30 de abril de 2019 


