
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 

Portavocía 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 cuarto ejercicio del proceso selectivo para ingreso 

en el Cuerpo de Bomberos de la CM, Bombero Especialista, conforme a los extremos 

que a continuación se señalan: 

 

 LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CUARTO EJERCICIO 

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

selectivo para ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la CM, Bombero Especialista, para 

la realización del cuarto ejercicio de ésta, en los términos siguientes: 

 - En virtud de lo determinado en la base 6.3.4 de la citada Orden 1515/2019, de 16 de 

mayo, el mencionado cuarto ejercicio consistirá en: 

— La prueba de tolerancia al trabajo en espacios confinados, que tendrá una duración 
mínima de 5 minutos y una duración máxima de 10 minutos, consistirá en la realización, 
en ausencia de luz, de un recorrido en una instalación que podrá contar con pasos 
estrechos, diferentes niveles y punto de salida diferente al de entrada. Durante el 
desarrollo de la prueba se podrá pedir al/a la opositor/a que permanezca inmóvil, al 
objeto de cumplir el tiempo mínimo de 5 minutos de permanencia. 
 
El recorrido concreto del circuito será establecido por el Tribunal inmediatamente antes 
de la realización de la prueba. 
 
— La prueba de tolerancia al trabajo en altura, cuya duración habrá de ser común a 
todos/as los/as aspirantes y que determinará el Tribunal Calificador con carácter previo 
a su realización, consistirá en el desplazamiento andando por una superficie plana, sin 
barandilla, elevada más de 20 metros sobre el nivel del suelo, desplazándose el/la 
aspirante por un pasillo marcado en el suelo, entre 60 cm y 30 cm del borde de la 
superficie de tránsito, y debiendo identificar unos caracteres alfanuméricos ubicados en 
una cota inferior en diferentes puntos que se le irán indicando. 
 
Para la realización de esta prueba se adoptarán las medidas necesarias a fin de 
garantizar la seguridad de los/as aspirantes. 
 
 



 
 - Las pruebas se celebrarán 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. 
 
  - 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. -  
 
CALENDARIO ACTUACIONES CUARTO EJERCICIO. –  
 
El cuarto ejercicio de la Convocatoria se realizará los días 23 al 27 de Mayo en la Campa 
de la Dirección General de Emergencias, sita en Ctra. de La Coruña, Km. 22, 
realizándose los llamamientos tal como se desglosa a continuación. –  
 
 

 Día 23/05/2022  
 
o 09:00 desde BAEZA ANDRÉS, RUBÉN ***9350**  
 
             Hasta CAVADAS SÁNCHEZ, SANTIAGO ***6093**  
 
o 12:00 desde CECILIA PIÑOL, RAÚL LUIS ***2972**  
 
              Hasta FERNÁNDEZ PÉREZ, PABLO ***5585**  
 

 Día 24/05/2022  
 
o 09:00 desde FERNÁNDEZ SANZ, FRANCISCO JOSÉ ***4177**  
 
              Hasta GÓMEZ GÓMEZ, YERAY ***8336**  
 
o 12:00 desde GONZÁLEZ ARRIBAS, DAVID ***4741**  
 
              Hasta JUANA POMPA, ALBERTO ***5904** 2  
 

 Día 25/05/2022  
 
o 09:00   desde LAGUNA MENCAL, DAVID ***4896**  
 
               Hasta MARTÍNEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER ***1731**  
 
o 12:00   desde MARTÍNEZ MATEOS, PABLO ***3471**  
 
               Hasta MURGA DE CACER, JOSE DE ***1394**  
 

 Día 26/05/2022  
 
o 09:00 desde NEVADO SARRIA, VICTOR ***2612**  
 
              Hasta PÉREZ POYATO, FRANCISCO DAVID ***4299**  
 
o 12:00 desde PÉREZ SÁNCHEZ ROBERTO ***0485**  
 
               Hasta RODRÍGUEZ POLO, JOSÉ ÁNGEL ***9181**  
 
 
 
 



 
 
 
 

 Día 27/05/2022  
 
o 09:00 desde RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ***3797  
 
              Hasta VILLALBA MEDIANO, OSCAR ***9538**  
 
o 12:00 desde VILLOSLADA QUINTANA, JAVIER ***6046**  
 
              Hasta ASENSI PARRAS, JOSE LUIS ***9233**  
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