
 
Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas convocadas por 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), 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, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2017 (B.O.C.M. 14/12/2017), 
para 2018 (B.O.C.M 20/12/2018) y para 2019 (B.O.C.M 28/03/2019). 

 
De acuerdo 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, 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 
convocatoria en llamamiento único, a los aspirantes del turno de promoción interna y del turno 
libre que han superado el primer ejercicio de la oposición, para la realización del segundo ejercicio 
de la misma, que se celebrará en la fecha, hora y lugar que a continuación se señalan, y que se 
desarrollará conforme a los términos dispuestos en la base 6.1.2.2 de la citada Orden 2038/2019, 
de 14 de junio:  

 
- FECHA: Sábado 27 de marzo de 2021  

 
- HORA: 09:00  

 
- LUGAR: Instituto de Educación Secundaria “Ciudad Escolar”, sito en la carretera de 

Colmenar Viejo, km. 12,800 - 28049 Madrid (el llamamiento se efectuará en la entrada por 
el campo de fútbol). 

 
Los aspirantes convocados 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 examen a los aspirantes que no presenten alguno de los 
anteriores documentos originales, salvo en los casos en que concurran provistos de un documento 
oficial que acredite su sustracción o pérdida. En este supuesto, la posterior lectura del ejercicio 
realizado por el aspirante quedará supeditada a la comprobación de su identidad que, a estos 
efectos, haya de realizar el Tribunal de Selección. 

 
Para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro que 
permita hacer uso de papel autocopiativo. 

 
Asimismo, durante el desarrollo de la prueba no se permitirá la utilización de ninguna documentación 
o material, ni el uso de ningún dispositivo electrónico, como ordenador portátil, tablet, o teléfono 
móvil.  

 
 

En Madrid, a 5 de marzo de 2021 
La Secretaria del Tribunal 

 
 

 

 
María de la Cruz Manzaneque Lucas 
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