
Tribunal Calificador del proceso selectivo 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, convocadas 

mediante Orden 1515/2019, de 16 de mayo, de la Vicepresidencia, 

Consejería de Presidencia y Portavocia del Gobierno (B.O.C.M. de 23 de 

mayo)  

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999, de 

11 de mayo, de la Consejería de Hacienda (B.O.C.M. de 14 de mayo), 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, así como en aplicación de lo dispuesto en la base decimosegunda de la 

Orden 290/2018, de 27 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de 

Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 10 de julio), por la que se 

aprueban las bases generales por las que se regirán las convocatorias de 

procesos selectivos de personal funcionario de Administración y Servicios de la 

Comunidad de Madrid, por parte del Tribunal Calificador se comunica a ese 

Centro Directivo, para que proceda a su adecuada publicidad a través de los 

medios correspondientes, la celebración del quinto ejercicio del proceso 

selectivo ( Tercera sesión)  para ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid, Bombero Especialista, conforme a los extremos que a 

continuación se señalan:  

LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL QUINTO EJERCICIO (Tercera 

sesión) 

Se convoca a las personas aspirantes que han superado el cuarto ejercicio del 

proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 

Madrid, Bombero Especialista, para la realización del quinto ejercicio de ésta, y 

que han tenido las 150 mejores puntuaciones, en los términos siguientes:  

- En virtud de lo determinado en la base 6.3.5 de la Orden 1515/2019 de 16 de 

Mayo, consistirá en un reconocimiento médico practicado por el Tribunal médico 

que se designe, a tal efecto, por el Órgano calificador del proceso, que habrá de 

estar presente en el mismo, y que será realizado a los/as aspirantes que, 

habiendo superado el cuarto ejercicio, alcancen las 150 mejores calificaciones 

resultantes de la suma de las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los 

ejercicios superados, teniendo en cuenta la reserva de plazas establecida en la 

base 1.2 de la presente Orden para cada turno. 

Se calificará como “Apto” o “No Apto”. 

La tercera sesión del ejercicio se celebrará en las fechas, lugar y conforme a la 

distribución que figura como Anexo al presente escrito, teniendo en cuenta que, 

tal y como dispone la base 6.4 de la aludida Orden 1515/2019, de 16 de mayo, 

el orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará, alfabéticamente, 

por la primera cuyo primer apellido comience por la letra “B”. –  



Las personas aspirantes que no comparezcan en los lugares, días y hora del 

llamamiento que, en cada caso, les corresponda de acuerdo con la distribución 

señalada, quedarán excluidas del proceso selectivo, salvo en los casos alegados 

y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio y en los de fuerza 

mayor acaecidos el correspondiente día de su celebración, debiendo el Tribunal 

Calificador adoptar Resolución motivada a tal efecto, todo ello sin perjuicio de lo 

indicado en la base decimosegunda de la expresada Orden 290/2018, de 27 de 

junio, y en la base 6.3.2 de la ya reiterada Orden 1515/2019, de 16 de mayo, con 

respecto a las aspirantes que, a la fecha de la presente comunicación, se 

encontrasen embarazadas o no hubieran cumplido las dieciséis semanas desde 

el nacimiento del hijo.  

Las personas convocadas habrán de presentar, inexcusablemente, el original de 

su documento nacional de identidad, carné de conducir o pasaporte, únicos 

documentos válidos para acreditar su identidad.  

No se permitirá el acceso a la realización del ejercicio a las personas que no 

presenten alguno de los anteriores documentos originales, salvo en los casos en 

que concurran provistas de un documento oficial que acredite su sustracción o 

pérdida. En este supuesto, la calificación del ejercicio realizado por la persona 

aspirante quedará supeditada a la comprobación de su identidad que, a estos 

efectos, haya de realizar el Tribunal de Selección. 

 

CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL QUINTO EJERCICIO 

(TERCERA SESIÓN) - 

 

- En todas las sesiones el aspirante deberá llevar mascarilla quirúrgica 

/FFP2 que cubra la vía área (nariz y boca), no siendo válida otro tipo de 

mascarillas. 

 

- En la tercera sesión (los días 23, 27, 28, 29, 30 de Junio y 1 y 4 de Julio 

del 2022, según listado adjunto) el aspirante se presentará habiendo 

desayunado, recién duchado, con el pecho depilado, ropa de deporte y 

zapatillas de correr. 

 

- Una vez dentro de las instalaciones, las personas aspirantes deberán 

seguir las instrucciones del Tribunal, no permitiéndose la salida de 

ninguna de ellas hasta no haber completado su ejercicio.  

 

- Durante la realización de las pruebas el entorpecimiento por parte de las 

personas aspirantes que no están participando será motivo de expulsión. 

 

- No se permite el uso de teléfonos móviles, cámaras de video o cualquier 

elemento de grabación que permita filmar o fotografiar la ejecución de las 

citadas pruebas.  



 

- No se permite el acceso al público, ni mascotas, a las instalaciones donde 

se celebrará el ejercicio.  

 

 

En Madrid, a la fecha de la firma 

 

 

 

 

La Secretaria Tribunal 

Fdo. Guadalupe García Blázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO. - 

TERCERA PARTE (PRUEBA DE ERGOMETIRA Y ECOCARDIOGRAMA).- 

Lugar de realización DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS, CTRA DE 

LA CORUÑA, LAS ROZAS DE MADRID. 

Prueba de ergometría y ecocardiograma (los días 23, 27, 28, 29 y 30 de 

Junio; 1 y 4 de Julio). 

 

Día 23 de Junio.- 

Sesión horario de mañana 

09:00 De: BAJO GARCIA, GORKA ***4701** 

 Hasta: BASTOS GOÑI, PABLO ***1599** 

10:00 De: BONILLA RODRIGUEZ, JORGE ***3092** 

 Hasta: CAMIN LATRE, MARCOS ***7023** 

11:00 De. CANDIL VEGA, MIGUEL ANGEL ***3918** 

 Hasta: CASTELLANOS GARCIA, ADRIAN MARCELO ***2200** 

12:00 De: CAUSAPIE ELIZALDE, MARIO ***4823** 

 Hasta COLINO GOMEZ, PABLO ***6598** 

13:00 De: CONTRERAS RODRIGUEZ, JAVIER ***2042** 

 Hasta: DOMINGUEZ FERNANDEZ, DAVID  ***8749** 

Sesión horario de tarde.- 

15:00 De: DOMINGUEZ HERMOSO, SAMUEL ***6861 

Hasta: FENOY RUBIO, JUAN ***2791** 

16:00 De: FERNANDEZ CALVO, GUILLERMO ***7011** 

Hasta: FERREIRO MENCHACA, XABIER ***1052** 

17:00 De. FORA GONCER, LUIS ***2274** 

 Hasta: GALLARDO SANCHEZ, DIEGO ***2767** 

18:00 De: GARCIA DE CASO, PABLO ***3570** 

 Hasta GARCIA VEGA, FERNANDO ***1752** 

19:00 De: GARCIA ZAZO, JORGE ***5124** 

 Hasta: GAUBECA GILARRANZ, ALBERTO ***1311** 

 



 

Día 27 de Junio.- 

 

08:30  De: GOMEZ GOMEZ, YERAY ***8336** 

Hasta: GONZALEZ TENA, DANIEL ***7605** 

09:30 De: GRACIA ROGERO, MIGUEL ANGEL ***0853** 

Hasta: HERNANDEZ TRAURA, SERGIO ***2143** 

10:30 De. HERRANZ MORENO,IGNACIO ***6725** 

 Hasta: INCERA TERAN, GONZALO PABLO ***7792** 

11:30 De: JARA SUARTE, CRISTIAN ***8163** 

 Hasta LOBO MORALES, JAVIER ***8031** 

12:30 De: LOPEZ ANDRES, SERGIO TOMAS ***3367** 

 Hasta: LOZANO ARJONA, JOSE DANIEL ***3604** 

 

Día 28 de Junio.- 

08:30 De: LUQUE MOYANO, JESUS ***6729** 

 Hasta: MARTIN FERRAN, VICTOR ***6066** 

09:00 De: MARTIN MINGO, JAVIER ***2472** 

 Hasta: MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER ***1731** 

10:30 De. MARTINEZ MATEOS, PABLO ***3471** 

 Hasta: MENDIGUTIA RUIZ DE MEDINA, MIGUEL ***9184** 

11:30 De: MENDEZ FRAILE, JUAN RAMON ***9499** 

 Hasta MONTES ROMERO, ALBERTO ***1026** 

12:30 De: MONTOJO VANRELL, FABIAN ***5904** 

 Hasta: MORALEDA BELEÑA, VICTOR ***5802** 

 

 

Día 29 de Junio.- 

08:30 De: MORALES MONTALVO, GERARDO ***4212** 

 Hasta: MUNER HERNANDO, JUAN ANTONIO ***1628 



09:30 De: MUÑOZ GARCIA, PABLO ***3123** 

 Hasta: OLIVAN TEXEIRA, DAVID ***2550** 

10:30 De. ORTIZ JAEN, SERGIO ***9469** 

 Hasta: PASCUAL GIL, SANTIAGO MIGUEL ***3588** 

11:30 De: PEÑA MARTINEZ, ALEJANDRO ***6073** 

 Hasta PEREZ ANDRES, IÑIGO ***1842** 

12:30 De: PEREZ CARILLO, BORJA ***0460** 

 Hasta: PEREZ FERNANDEZ, ANDRES ***1643** 

 

Día 30 de Junio.- 

08:30 De: PEREZ MARTIN, OSCAR FELIPE ***1079** 

 Hasta: PEREZ SANCHEZ, ROBERTO ***0485** 

09:30 De: PEREZ VALVERDE, GUILLERMO ***2003** 

 Hasta: PICON BRAVO, MANUEL ***6437** 

10:30 De. PIÑEIRO MARTINEZ, JAIME ***1049** 

 Hasta: RECAJ SORIA, BORJA ***4344** 

11:30 De: REDONDO ORTEGA, JORGE***6061** 

 Hasta RICAD ASENSI, VICENTE ***9207** 

12:30 De: ROBLEDO DIAZ, ALFONSO ***2014** 

 Hasta: RODRIGUEZ POLO, JOSE ANGEL ***9181** 

 

Día 1 de Julio.- 

08:30 De RODRIGUEZ TORRES, CESAR ENRIQUE ***3233** 

 Hasta: SALAS MARIN, FRANCISCO JAVIER ***2743** 

09:30 De: SANCHEZ JIMENO, CARLOS ***3246** 

 Hasta: SANTAMARIA TARANCON, ALVARO ***4976** 

10:30 De SANZ HORCAJO, IGNACIO ***5376** 

 Hasta: SIERRA MATEOS, IGNACIO ***3553** 

11:30 De: SOBRINO RODRIGUEZ, ENRIQUE ***3025** 

 Hasta VIEJO DE DIEGO, FERNANDO ***1279** 



12:30 De: VILELLA DURAN, JORGE ALEJANDRO ***1282** 

 Hasta: VILLALBA MEDIANO, OSCAR ***9538** 

 

Día 4 de Julio .- 

08:30 De VILLOSLADA QUINTANA, JAVIER ***6046** 

 Hasta: AGUILA BRAVO, MIGUEL ANGEL ***2464** 

09:30 De: AGUILA ROJO, ROBERTO ***5332** 

 Hasta: ALTED BATALLA, JAVIER OCTAVIO ***9297** 

10:30 De ALVAREZ ALVAREZ, PABLO ***4163** 

 Hasta: AMORES DE LOS ALBITOS, DIEGO JAVIER ***6442** 

11:30 De: APARICIO PEREZ, RUBEN ***5314** 

 Hasta ARRIBAS RODRIGUEZ, IVAN ***6562** 

12:30 De: ARROYO PERCONIG, GIACOMO ***4497** 

 Hasta: ASENSI PARRAS, JOSE LUIS ***9233** 

 

Las condiciones en las que deben acudir los opositores son: 

- En la tercera sesión (los días 23, 27, 28, 29, 30 de Junio del 2022 y 1 y 4 

de Julio del 2022, según listado) el aspirante se presentara habiendo 

desayunado, recién duchado, con el pecho depilado, ropa de deporte y 

zapatillas de correr. 
- El aspirante deberá llevar mascarilla quirúrgica /FFP2 que cubra la vía área 

(nariz y boca), no siendo válida otro tipo de mascarillas. 
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