
 
 

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 61.2 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 se pone en conocimiento de ese Centro Directivo, para 

que proceda a su adecuada publicidad a través de los medios correspondientes, el lugar, fecha y hora en 

que se celebrará el acto de apertura de plicas y de individualización de los exámenes aprobados en el 

tercer ejercicio de la oposición de que consta el proceso selectivo de referencia, conforme a los extremos 

que a continuación se señalan: 

 

- TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA: 

 LUGAR: Dirección General de Emergencias, Carretera de La Coruña, Kilómetro 22, 

28232, Las Rozas de Madrid (Madrid). 

 DÍA Y HORA: 30 de junio de 2021, a las 16:00 horas. 

 

- TURNO LIBRE: 

 LUGAR: Dirección General de Emergencias, Carretera de La Coruña, Kilómetro 22, 

28232, Las Rozas de Madrid (Madrid).  

 DÍA Y HORA: 30 de junio de 2021, a las 16:15 horas. 

 

Con respecto al acto de apertura de plicas, se comunica cuanto sigue: 

 

Ante la situación sanitaria provocada por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

como emergencia de salud pública, resulta necesario adoptar una serie de medidas, que tendrán carácter 

organizativo en aras de proteger la salud pública y que se dictan al amparo de las competencias en materia 

de función pública. 

 

A efectos de la realización del acto de apertura de plicas se actuará de la siguiente manera: 

 

1. En virtud de lo dispuesto en el citado artículo 61.2 de la reseñada Orden 1285/1999, de 11 de mayo, el 

Tribunal podrá restringir la asistencia al acto en función del aforo máximo del lugar de celebración. 

 

2. En relación con lo anterior, y de acuerdo con las medidas adoptadas ante la COVID-19, se informa 

que, en el aula en el que va a tener lugar el acto de apertura de plicas, se ha establecido un aforo límite 

de 10 personas para así respetar en todo momento la distancia que forma parte de las medidas de 

prevención y protección frente al coronavirus. Una vez alcanzado dicho aforo, no se permitirá ningún 

otro acceso a la misma. 

 

En Madrid, a 28 de junio de 2021 

La Secretaria del Tribunal 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Función Pública 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
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