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NOTA INFORMATIVA 

Concurso – oposición 

de personal auxiliar de servicios 

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 

 

 

La Comunidad de Madrid ha publicado la lista provisional  

de aspirantes admitidos y excluidos  

en el concurso – oposición de personal auxiliar de servicios. 

Puedes consultar esta lista en la página web 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d      

 

Esta lista es provisional porque los aspirantes excluidos  

o los que nos están en la lista de admitidos ni en la lista de excluidos 

pueden presentar una solicitud para corregir errores.  

Esta solicitud se llama subsanación. 

 

La Comunidad de Madrid verá todas las solicitudes de subsanación.  

Después, la Comunidad de Madrid publicará la lista definitiva  

de los aspirantes admitidos que podrán participar  

en el concurso – oposición de auxiliar de personas auxiliar de servicios  

y de los aspirantes excluidos. 

Junto a esa lista definitiva también publicará el lugar y el día del examen. 

 

 

 

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d
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¿Qué información encontrarás en estas listas? 

 

1. Aspirantes admitidos 

Son las personas que presentaron la solicitud  

y los documentos necesarios de forma correcta. 

No necesitan entregar ningún documento más. 

 

2. Aspirantes excluidos y aspirantes que no aparecen en la lista de 

admitidos ni en la lista de excluidos 

Son las personas que están en una de estas situaciones: 

 No cumplen los requisitos para participar en el concurso – oposición,  

por ejemplo, la edad o la discapacidad intelectual. 

 Han entregado la solicitud o la documentación con errores. 

 No aparecen en la lista de admitidos y ni en la lista de excluidos. 

 

Al lado del nombre y apellidos de cada aspirante  

hay una o varias letras mayúsculas, 

Cada letra se refiere a un motivo de exclusión: 

 Letra A: no presentaste la solicitud para este concurso – oposición  

en la hoja oficial que publicó la Comunidad de Madrid.  

 Letra B: no firmaste la solicitud. 

 Letra C: has escrito mal tu fecha de nacimiento.  

 Letra D: no aparece la fecha de entrega de tu solicitud  

en ningún documento oficial 

o has entregado la solicitud después del 18 de marzo de 2019. 

 Letra E: hiciste a tu representante una autorización incorrecta. 

 Letra F: puede que tengas una discapacidad,  

pero no es discapacidad intelectual. 

 Letra G: ni has entregado ni hemos conseguido  

un documento que demuestre que tienes discapacidad intelectual. 
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 Letra H: no estás en la lista de admitidos  

para participar en el concurso – oposición  

y tampoco estás en la lista de excluidos,  

es decir, de personas que no pueden participar. 

Es muy importante que compruebes  

si tu nombre y apellidos está en la lista de admitidos 

y no está en la lista de excluidos. 

 

Todas las personas del listado de excluidos, 

o que no aparecen en la lista de admitidos  

tienen hasta el día 25 de octubre para corregir los errores. 

Para corregir los errores, deben entregar la solicitud de subsanación  

y los documentos que son necesarios según cada caso. 

 

 

 

¿Cómo pueden presentar la solicitud de subsanación las personas  

que están en la lista de aspirantes excluidos  

o no aparecen ni en la lista de admitidos ni en la lista de excluidos? 

 

Tienes 2 opciones:  

 Puedes hacer todo el trámite por internet. 

 O puedes rellenar la solicitud en tu ordenador,  

imprimirla y entregarla en mano. 

RECUERDA 

Las personas que están en estos listados de excluidos 

o no aparecen en el listado de admitidos 

y no presentan la solicitud de subsanación y los documentos necesarios 

antes del 25 de octubre  

no podrán participar en el concurso – oposición. 
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Hemos hecho una hoja de instrucciones en lectura fácil  

para que puedas rellenar la solicitud de subsanación y resolver tus dudas. 

Puedes consultarla en este enlace: 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/253-

2019_instrucciones_subsanacion_-_pers._servicios_di.pdf  

 

> Envío por internet 

Elegirás esta opción para enviar por internet 

la solicitud de subsanación y los documentos. 

Entra en la página web 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-

servicios-d      

Baja en la pantalla hasta “Listado de admitidos y excluidos”. 

Pulsa con el ratón primero en el botón “Acceder”  

al lado del siguiente texto de la web: 

 

Rellena la solicitud de subsanación y guárdala en tu ordenador. 

Después, en la misma página web,  

pulsa con el ratón en el botón “Acceder” 

al lado del siguiente texto de la web: 

 

Necesitas tener instalado en tu ordenador un certificado electrónico  

aceptado por la Comunidad de Madrid o tener un dispositivo  

para utilizar tu DNI electrónico. 

  

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/253-2019_instrucciones_subsanacion_-_pers._servicios_di.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/253-2019_instrucciones_subsanacion_-_pers._servicios_di.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d
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También puedes utilizar la clave PIN de la Agencia Tributaria  

y la Clave Permanente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

> Entrega en mano 

Elegirás esta opción para entregar en mano la solicitud de subsanación 

y los documentos. 

Entra en la página web 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-

servicios-d      

Baja en la pantalla hasta “Listado de admitidos y excluidos”. 

Pulsa con el ratón primero en el botón “Acceder”  

al lado del siguiente texto de la web: 

 

En ese momento, se descargará la solicitud en tu ordenador. 

Abre la solicitud y rellena los datos con tu ordenador. 

Imprímela y fírmala. 

No podrás hacer ningún cambio después de firmar. 

 

Entrega la solicitud firmada  

y todos los documentos en papel en cualquier de las oficinas 

que encuentras en este enlace: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-

ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid  

 En la oficina copiarán con escáner la solicitud 

y los documentos que entregues y te los devolverán. 

También te darán un justificante de presentación de documentación. 

ATENCIÓN: pide ayuda para estos casos. 

A veces, es necesario tener algunos conocimientos de informática. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/personal-auxiliar-servicios-d
http://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
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También hay otras oficinas donde puedes entregar la solicitud  

y los documentos: 

> Oficinas de representación de España en el extranjero,  

como embajadas y consulados, si vives fuera de España. 

 

> Oficinas de Correos: debes llevar la solicitud y la documentación  

para que pongan el sello y la fecha.  

Te recomendamos que lleves una fotocopia de todo  

para que también te pongan el sello y la fecha. 

Después, debes pedir que lo envíen como certificado. 

Pon la documentación en un sobre a la siguiente dirección: 

Dirección General de la Función Pública  

de la Comunidad de Madrid 

Consejería de Hacienda y de Función Pública 

Calle de los Madrazo, 34 – 2º planta 

28014 Madrid 

 

Nota importante sobre las peticiones de tiempo adicional en el examen 

La Comunidad de Madrid ha tenido en cuenta  

que el examen debe durar más tiempo que los exámenes habituales. 

 

Solo tendremos en cuenta las peticiones de más tiempo para el examen 

cuando los aspirantes tengan una discapacidad o dificultad física,  

además de la discapacidad intelectual,  

por ejemplo, dificultades para mover las manos. 


