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ASUNTO: IREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS TRIBUNALALES DEL 1 AL 5 DE 
ECONOMIA 

DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, con DNI , Secretaria General de la 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS de Madrid, con CIF , 
y en la representación que ostento conforme tengo debidamente acreditado ante esta 
consejería, con domicilio a efectos de notificaciones en la Federación de Enseñanza de CCOO 
C/Lope de Vega 38, 4ª planta. 28014. Madrid, 

EXPONE 

Por medio del presente escrito, damos traslado de las quejas que se nos han presentado con relación 
a los tribunales de la especialidad de Economía y que se concretan en la siguiente distribución de 
opositores y opositoras por parte de la presidencia del Tribunal 1:  

 60 opositores y opositoras en el Tribunal 1.
 90 en el Tribunal 2, 3 y 4.
 130 en el Tribunal 5.

Además, se nos comunica que se ha incumplido la obligación de iniciar la distribución a partir de la 
letra B, que ha sido la resultante del sorteo celebrado para determinar el orden de intervención.  

Entendemos que el número de aspirantes que debe evaluar cada Tribunal ha de ser equilibrado. Por 
otra parte, existe el acuerdo de que fuese alrededor de 100 por cada tribunal. 

En consecuencia, SOLICITA: 

 Se emprendan las actuaciones oportunas en orden a verificar los hechos descritos y, en su
caso, ordenar a los tribunales afectados el reparto equilibrado de los y las aspirantes y la
distribución conforme a la letra resultante del sorteo al efecto.

Isabel Galvín Arribas  
Secretaria General  

      Federación de Enseñanza de Madrid de CC OO  
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