
COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE SUCESIVOS EJERCICIOS 
DEL PROCESO SELECTIVO (ARTÍCULO 29.1). 

 
 
 

1. GENERALIDADES. 
 
Tribunal Calificador del Proceso Selectivo convocado por la Orden 
1515/2019, de 16 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. 23/05/2019) para el 
Acceso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala 
Ejecutiva u operativa, Categoría de Bombero Especialista, Grupo C, 
Subgrupo C1 correspondientes a la Oferta de Empelo Publico de la 
Comunidad de Madrid para el año 2.018, aprobada mediante el Decreto 
170/2018, de 18 de Diciembre, del Consejo de Gobierno (B.O.C.M. 
20/12/2018). 

 
De conformidad lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999, 
de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, 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 (B.O.C.M de 14 de mayo), por parte del Tribunal Calificador, 
designado por  Resolución de fecha 31 de mayo de 2019 la Dirección 
General de Función Pública, dictó Resolución haciendo pública la 
composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de 
referencia (BOCM 11 de junio), siendo modificada aquella mediante 
Resoluciones de 8 de julio (BOCM 17 de julio), de 16 de octubre de 2020 
(BOCM 29 de octubre) y 18 de enero de 2021 (BOCM 29 de enero), se 
comunica la lista definitiva de los aspirantes que han superado el 
SEGUNDO EJERCICIO a ese Centro Directivo  y la celebración del 
TERCER EJERCICIO de dichas pruebas selectivas, para que proceda a 
su publicidad mediante la exposición en el correspondiente tablón de 
anuncios, conforme a los extremos que a  continuación se señalan. 
 

2. CALENDARIO. 
 
El tercer ejercicio de la convocatoria se realizará entre los días 1 y 
11 de marzo 2022 inclusive, en las instalaciones del Ejército de Tierra, 
Acuartelamiento Alfonso X (Calle Darío Gazapo nº 8 de Madrid). 

 
El ejercicio se dividirá en dos fases: 

 
 

 FASE I: MANIOBRAS EN CIRCUITO CERRADO 
 
Se realizará durante los días 1, 2 y 3 de Marzo. 

 
Los aspirantes serán agrupados según los siguientes llamamientos: 
 
 



 
 
 
 
 Día 01/03/2022 

 
 08:00   desde BAEZA ANDRES, RUBEN.   ***9350** 

                             hasta CARMONA RUIZ, DIEGO JOSÉ.   ***7183** 
 09:20 desde CARRERO MUÑOZ, JONATAN   ***6068** 

             hasta ESPINOSA CORTES, FRANCISCO.   ***4946** 
 11:10   desde ESTEBAN CRUZADO, PABLO   ***9137** 

                             hasta GARCÍA LOBATO, EDUARDO.    ***6729** 
 12:30 desde GARCÍA LORENZO, EMIL BARBARO   ***6682** 

             hasta GORDON OLMEDO, JULIAN GUSTAVO    ***5277** 
 

 Día 02/03/2022 
 

 08:00 desde GRACIA ROGERO, MIGUEL ANGEL.   ***0853** 
           hasta LOBO MORALES, JAVIER.   ***8031** 

 09:20 desde LOPEZ ANDRÉS, SERGIO TOMÁS   ***3367** 
           hasta MARTÍN ROA, JOSE ANTONIO   ***2088** 

 11:10 desde MARTIN SANZ, JUAN   ***2884** 
                      hasta MORENO GOMÉZ, SERGIO.    ***0799** 
 12:30 desde MUES ORTEGA, AITOR DE   ***6424** 

                      hasta PÉREZ CARRILLO, BORJA.   ***0460** 
 

 Día 03/03/2022 
 

 08:00  desde PEREZ CEREZO, BORJA,   ***8651** 
            hasta RECAJ SORIA, BORJA.   ***4344** 

 09:20 desde REDONDO ORTEGA, JORGE,  ***6061** 
            hasta SÁNCHEZPUELLES PEÑARANDA, CARLOS.***6810** 

 11:10  desde SANGUINO ORTIZ, VICTOR   ***5954** 
            hasta ÁGUILA BRAVO, MIGUEL ANGEL. ***2464** 

 12:30  desde ÁGUILA ROJO, ROBERTO   ***5332** 
           hasta ASENSI PARRAS, JOSE LUIS.   ***9233** 

 
 

 
 

 
 FASE II: CIRCULACIÓN EN VÍAS ABIERTAS. 

  
Se realizará durante los días 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo 
 
 
Los aspirantes serán agrupados según los siguientes llamamientos: 

 
 
 
 
 



 
 

 
 Día 04/03/2022 

 
 08:00 desde BAEZA ANDRÉS, RUBÉN   ***9350** 

hasta BURGOS BENITO, FRANCISCO JAVIER.  ***6490** 
 10:00 desde CABALLERO MARÍN, TOMÁS   ***5688** 

 hasta CAVADAS SANCHÉZ, SANTIAGO.   ***6093** 
 11:45 desde CECILIA PIÑOL, RAÚL LUIS   ***2972** 

 hasta ESPINOSA CORTÉS, FRANCISCO.    ***4946** 
 
 

 Día 07/03/2022 
 

 08:00 desde ESTEBAN CRUZADO, PABLO   ***9137** 
hasta FORA GONCER, LUIS.   ***2274** 

 10:00 desde FUENTE TAPIOLES, ESTEBAN DE LA   ***3488** 
 hasta GARCÍA VEGA, FERNANDO.   ***1752** 

 11:45 desde GARCÍA ZAZO, JORGE    ***5124**   
 hasta GORDÓN OLMEDO, JULIÁN GUSTAVO.   ***5277**  

 
 

 Día 08/03/2022 
 

 08:00 desde GRACIA ROGERO, MIGUEL ANGEL   ***0853** 
hasta JARA SUSARTE, CRISTIAN.   ***8163** 

 10:00 desde JÍMENEZ ANTÓN, IVÁN    ***4052** 
hasta LÓPEZ VALLEJO, MARIO.   ***6045** 

 11:45 desde LOZANO ARJONA, JOSE DANIEL   ***3604** 
hasta MARTÍN ROA, JOSE ANTONIO   ***2088**  

 
 

 Día 09/03/2022 
 

 08:00 desde MARTÍN SANZ, JUAN   ***2884** 
hasta MONTALBAN ALCALDE, ALEX.   ***2336** 

 10:00 desde MONTES ROMERO, ALBERTO   ***1026** 
 hasta NÚÑEZ LOPEZ, ALBERTO    ***1340** 

 11:45 desde OLABARRI POWELL, IGNACIO   ***7561** 
 hasta PÉREZ CARRILLO, BORJA   ***0460**  

 
 

 Día 10/03/2022 
 

 08:00 desde PÉREZ CEREZO, BORJA   ***8651** 
 hasta PICÓN BRAVO, MANUEL.   ***6437** 

 10:00 desde PINTOS RODRÍGUEZ, DANIEL   ***6619** 
 hasta RODRIGO RAMOS, ALBERTO.   ***2100** 

 11:45 desde RODRÍGUEZ CORNEJO, OMAR   ***8865** 
hasta SÁNCHEZ- PUELLES PEÑARANDA, CARLOS   ***6810**  

 



 
 
 

 Día 11/03/2022 
 

 08:00 desde SANGUINO ORTÍZ, VÍCTOR   ***5954** 
 hasta VILLA SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL.   ***7679** 

 10:00 desde VILLALBA MEDIANO, OSCAR   ***9538** 
 hasta ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, GONZALO.   ***8186** 

 11:45 desde AMADOR PÉREZ, DIEGO   ***6427** 
 hasta ASENSI PARRA, JOSE LUIS ***9233**  

 
 

3. VEHÍCULO PARA LA PRUEBA. 
 
Los ejercicios se realizarán en un vehículo RENAULT D14 4X 4 FIRE & 
RESCUE CCF 280 E6, de los que actualmente dispone el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, con las siguientes características 
técnicas: 

 
 5 PLAZAS 
 6 CILINDROS EN LÍNEA (7,7 LITROS) 
 POTENCIA 280 CV 
 TRACCIÓN 4X 4 PERMANENTE 
 CAMBIO MANUAL ZF-6+1 VELOCIDADES 
 DISTANCIA ENTRE EJES -3.500 mm 

 
4. NORMAS DE SEGURIDAD. 

 
4.1. COVID. 

 
Durante todo el desarrollo del ejercicio será obligatorio el uso de 
mascarilla quirúrgica en buen estado, siendo recomendable la 
mascarilla tipo FFP2 para la realización de la prueba de circulación 
en vías abiertas. 
   

4.2. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. 
 
El desarrollo del ejercicio de conducción, se realizará en las 
instalaciones militares del Acuartelamiento Alfonso X, consideradas 
como de interés para la Defensa Nacional (según la Ley 8/1975, de 
12 de marzo, Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa 
Nacional). En consecuencia, al personal ajeno al Acuartelamiento se 
le advierte de que el plan de seguridad del mismo prohíbe 
expresamente la toma imágenes de dichas instalaciones por 
personal no autorizado, tanto desde el interior del Acuartelamiento, 
como desde la zona de seguridad exterior, que incluye los edificios y 
carreteras situadas alrededor del mismo, siendo sancionable su 
incumplimiento según la Ley.  
 



El control del personal aspirante se realizará mediante listados en la 
puerta de entrada principal del Acuartelamiento y dicho personal sólo 
tendrá autorización para circular por las zonas habilitadas para la 
realización de la prueba de conducción, debiendo abandonar el 
Acuartelamiento una vez finalizada la misma. 
 
No se puede aparcar ni en el interior del acuartelamiento, ni en la 
calle contigua al mismo, por lo que se ruega a los aspirantes que se 
presenten con la suficiente antelación para poder aparcar por los 
alrededores. 

 
5. NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

 
 El ejercicio se desarrollará según lo establecido en la ORDEN 

1515/2019, de 16 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de 
Bombero Especialista, Grupo C, Subgrupo C1, en sus apartados 
6.3.3. Tercer ejercicio y 7.2.3. Calificación del tercer ejercicio. 
 

 Aquellos aspirantes, cuyo carnet de conducir refleje que deben 
utilizar gafas o elementos correctores de la vista, deberán realizar 
el ejercicio con dichos elementos obligatoriamente. Si en el 
momento de la prueba, ya no necesitasen de dichos elementos 
correctores, deberán presentar un informe médico firmado, en el 
que se indique que el problema ocular está corregido. 

 
 El resultado obtenido en cada fase del ejercicio será comunicado a 
cada aspirante tras la realización de cada una de ellas. 

 
 Con respecto a las comprobaciones previas del vehículo y de la 
documentación a las que se hace referencia en los apartados 
B.3.6. y B.4.4 del Anexo V del RD. 818/2009, sólo serán objeto de 
evaluación las relacionadas con el manejo del camión, quedando 
excluidas las relativas al mantenimiento del mismo. 

 
 Se recuerda a los aspirantes que, acorde con lo establecido en el 

Anexo V del RD 818/2009 Reglamento General de Conductores, 
las maniobras en circuito cerrado G marcha atrás en recta y 
curva  podrán ejecutarse tanto a derecha  
como a izquierda . 

 
 Se recuerda que, en la calificación del ejercicio según las Bases del 

proceso selectivo, se establece que cada opositor comenzará con 
10 puntos y se le irá restando puntos, tanto en el circuito cerrado, 
como en la circulación en vías abiertas, en función de las faltas 
cometidas, teniendo que finalizar con un mínimo de 5 puntos en el 
cómputo final del tercer ejercicio.  



Se considerarán tanto las faltas del circuito cerrado como las de la 
circulación en vías abiertas en la puntuación final del ejercicio. 
 

 Si el aspirante comete faltas, tanto en circuito cerrado, como en la 
circulación en las vías abiertas, que supongan que sea imposible 
alcanzar la puntuación final de 5 puntos, el ejercicio finalizará y el 
aspirante deberá abandonar las instalaciones o la conducción, en 
caso de circulación, sin poder realizar la siguiente maniobra. 
 

 La duración aproximada de la prueba de circulación en vías 
abiertas será de 30 minutos. 
 

 
 
 

En Madrid, a    de          de           
La Secretaria del Tribunal 

 
 
 
 
 

                                      Fdo.: Guadalupe García Blázquez 
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