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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 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, en relación con lo 
establecido, igualmente, en la base 6.1.3 de la citada Orden 2038/2019, de 14 de 
junio, 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 sexto ejercicio de la oposición de que consta el proceso de 
referencia, conforme a los extremos que a continuación se señalan: 
 

LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SEXTO EJERCICIO 
 
 

Se convoca a los/as aspirantes del turno libre que han superado el quinto ejercicio 
de la oposición, para la realización del sexto ejercicio de ésta, en los términos 
siguientes: 
 

- En virtud de lo determinado en la base 6.1.2.6 de la ya reiterada Orden 
2038/2019, de 14 de junio, el mencionado sexto ejercicio consistirá en la 
realización de una batería de test y/o ejercicios individuales relacionados con 
las competencias asociadas con el rol y con las tareas propias de la 
categoría de Oficial de Área de la Escala Técnica o de Mando del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como en una entrevista personal, 
efectuada con la “Técnica de Entrevista de Incidentes Críticos”, para 
determinar la adecuación de los/as aspirantes a los requerimientos 
competenciales en relación con el ejercicio de las funciones propias de dicha 
categoría. 

 
- Las pruebas se celebrarán en las fechas, lugares y conforme a la distribución 

que figura como Anexo al presente escrito, teniendo en cuenta que, tal y 
como dispone la base 6.1.4 de la aludida Orden 2038/2019, de 14 de junio, 
el orden de actuación de los/as opositores/as se iniciará, alfabéticamente, 
con el/la primer/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “K”. 
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- Los/as aspirantes convocados/as 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 calificación del ejercicio realizado por el/la 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. 

 

- 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.  

 

- Asimismo, los/as aspirantes habrán de entregar, en la primera sesión para 

la que sean convocados/as a efectos de la celebración del ejercicio, la 

declaración responsable de no tener síntomas de la COVID-19, debidamente 

cumplimentada y firmada, y que estará disponible en la página web 

“https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bomberos-oficial-area-

a1”. 

En Madrid, a 22 de noviembre de 2021 
La Secretaria Titular del Tribunal 

 
 

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

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). 

 
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEXTO EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN 

 

BATERÍA DE TEST 

 
- DÍA: lunes 13 de diciembre de 2021, a las 16:00 - Llamamiento único para todos/as 

los/as aspirantes convocados/as. 
 

- LUGAR: Dirección General de Emergencias. Campa del SFBB. Carretera de 
La Coruña, km. 22, 28232 - Las Rozas de Madrid (Madrid). 
 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

 
- DÍA: martes 14 de diciembre de 2021, con arreglo al siguiente orden de actuación: 

 

- LUGAR: Dirección General de Emergencias. Campa del SFBB. Carretera de 
La Coruña, km. 22, 28232 - Las Rozas de Madrid (Madrid). 
 

 

HORA APELLIDOS NOMBRE DNI 

15:00 – 15:45 

MARTÍN MESURO JOSÉ RAMÓN ***4430** 

MARTÍN THOMAS RAÚL ***8828** 

MELLADO MASCARAQUE MIGUEL ÁNGEL ***8610** 

    

15:45 – 16:30 

MENDO ROMERO VENTURA ***1845** 

OTERO ANDRÉS NÉSTOR ***9476** 

PÉREZ FRAGUAS ANDRÉS ***0961** 

    

16:30 – 17:15 

SÁNCHEZ BOMBÍN JOSÉ BRAULIO ***0849** 

SERRANO SOMOLINOS RUBÉN ***5483** 

TARANCÓN ZUBIMENDI ALFONSO ***4177** 

    

17:15 – 18:00 

VILLANUEVA VILLAVERDE MARTA ***1621** 

VIÑAS MAJADAS ALMUDENA ***2278** 

ARESTE MARTIN JAIME ***5016** 

    

18:00 – 18:45 

DÍAZ FUENTE DAVID ***0581** 

FERNÁNDEZ ARCONES JUSTO ALFONSO ***5342** 

FERNÁNDEZ  IZQUIERDO ENRIQUE EDUARDO ***2963** 

    

18:45 – 19:00 
GONZÁLEZ CALVO JOSÉ MARÍA ***5449** 

GOSALBO GUENOT GUILLERMO ADRIÁN ***4750** 


		2021-11-22T21:35:53+0100




