
COMUNICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN 

SUPERADO PROVISIONALMENTE EL SEGUNDO EJERCICIO 

DE LA CONVOCATORIA. 

 
(Estas notas quedan a expensas del correspondiente negativo en la prueba de 

dopaje realizada) 

 
Tribunal Calificador de las 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, 
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 56.2 de la 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 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Función 
Pública, (B.O.C.M 11/06/2021), modificada por la  RESOLUCIÓN de 8 de julio 
de 2019, (B.O.C.M. 17/07/2019), modificada en la RESOLUCIÓN de 16 de 
octubre de 2020 (B.O.C.M. 29/10/2020) y en la RESOLUCIÓN de 18 de enero 
de 2021, (B.O.C.M. 29/01/2021), adjunto se remite a ese Centro Directivo 
relación de los aspirantes aprobados provisionalmente, a expensas del 
correspondiente negativo en la prueba de dopaje realizada, en el  
SEGUNDO EJERCICIO ( pruebas físicas) de dicho proceso selectivo, para que 
se proceda a su publicación mediante la exposición en el correspondiente 
tablón de anuncios.  
 
La relación se encuentra ordenada tanto por Orden Alfabético, como por Nota 
Obtenida en el Ejercicio. 
 
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, los 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. 

 
En Madrid, a fecha de firma  

 
La Secretaria del Tribunal 

 
 
 
                                            Fdo Guadalupe García Blázquez 
 



Dirección General de la Función Pública. Consejería de Hacienda y 
Función Pública      
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