
 

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Técnica o de Mando, 
Categoría de Oficial de Área, Grupo A, Subgrupo A1, convocadas mediante 
Orden 2038/2019, de 14 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 1 de julio). 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 56.1 de la Orden 1285/1999, de 
11 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 (B.O.C.M. de 14 de mayo), por parte del Tribunal 
Calificador designado por Resolución de fecha 4 de julio de 2019 (B.O.C.M 
12/07/2019) modificada por Resolución de 3 de diciembre de 2019 (BOCM de 17 
de diciembre), por Resolución de 27 de octubre de 2020 (BOCM de 17 de 
noviembre) y por Resolución de 19 de enero de 2021 (BOCM de 4 de febrero), 
se comunica a ese Centro Directivo la relación de aspirantes, que figura como 
Anexo I al presente escrito, aprobados en la fase de oposición por el turno 
libre para que proceda a su publicación en la página web de la Comunidad de 
Madrid y en los correspondientes tablones de anuncios. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, los/las aspirantes 
podrán interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación, recurso de alzada ante el Tribunal Calificador del proceso o la 
Dirección General de Función Pública, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Igualmente, con el objeto de proceder a la realización de la fase de concurso, 
se convoca a los aspirantes que han superado la fase de oposición, para que 
aporten la documentación acreditativa de los méritos académicos y experiencia 
profesional relacionados en el apartado 6.2 de la Base Sexta de la convocatoria, 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente comunicación. 

Los/as aspirantes deberán aportar la correspondiente certificación de 
servicios prestados expedida por el órgano competente en materia de personal 
de la Administración donde se hayan prestado dichos servicios, o por el órgano 
que dentro de ella ostente la competencia a tal fin, con expresión, en el supuesto 
de que esa facultad se ejerciera por delegación, de la norma que habilita la 
misma y, en su caso, del diario o boletín oficial en el que se hubiera publicado, 
debiendo constar en aquella certificación, a efectos de la acreditación de la 
experiencia como personal funcionario, los siguientes extremos: régimen 
jurídico, vínculo, Cuerpo, Categoría, y el período concreto de prestación de los 
servicios, así como las funciones concretas desarrolladas.  
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Los/as aspirantes deberán aportar la titulación exigida como requisito de 
participación en la presente Orden de convocatoria, con el fin de poder valorar, 
si las hubiera, otras titulaciones académicas oficiales distintas a la misma. 
 
La totalidad de los méritos anteriormente descritos, se valorarán con referencia 
al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes (29/07/2019), y 
deberán ser acreditados, en su caso, mediante presentación de originales o 
fotocopias, no siendo necesaria la compulsa de los documentos que se 
presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del/de la interesado/a 
sobre la autenticidad de los mismos. 

El orden de presentación de la documentación deberá ser el siguiente: 

a) Índice. 
b) Documentación acreditativa de servicios efectivos. 
c) Documentación acreditativa de cursos de formación. 
d) Titulaciones académicas oficiales. 
e) Idiomas. 
f) Declaración jurada. 

Tanto el recurso de alzada contra la relación de aspirantes que han superado la 
fase de oposición, en su caso, como la documentación acreditativa de los méritos 
alegados se presentará de forma telemática o presencial, a través de las Oficinas 
de asistencia en materia de Registro de la Comunidad de Madrid o en cualquiera 
de los lugares y formas establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, debiendo hacer constar como destinatario de la misma lo siguiente: 

Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Técnica o de Mando, Categoría 
de Oficial de Área, Grupo A, Subgrupo A1. TURNO LIBRE. Dirección General 
de Función Pública C/ Los Madrazo, nº 34 - 2ª planta 28014 -  

 

En Madrid a 18 de febrero de 2022. 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL. 

 

 

 

 

 

Dirección General de Función Pública  
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
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ANEXO I 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN POR EL TURNO LIBRE 

 

 
 


