
 

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 establecido en la base 13.2 de la Orden 290/2018, de 27 de junio, de la 

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid 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, por parte del Tribunal Calificador se remite a ese Centro 

Directivo, como Anexos al presente escrito y para que proceda a su adecuada publicidad a través de 

los medios correspondientes, los respectivos cuestionarios tipo test objeto de examen en el primer 

ejercicio de la oposición celebrado el día 12 de diciembre del año en curso y las plantillas 

correctoras de los mismos. 

 

Las citadas plantillas tienen carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco 

días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de esta comunicación, para formular 

alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal Calificador sobre el contenido de la prueba y/o la 

plantilla correctora correspondiente. 

 

Los escritos de alegaciones o reclamaciones se presentarán a través de cualquiera de las oficinas de 

asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid o de algunos de los demás lugares y 

formas previstos 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 aquéllos lo siguiente: 

 

“Tribunal Calificador del proceso selectivo 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 

Dirección General de Función Pública 

C/ Los Madrazo, nº 34 - 2ª planta 

28014 - Madrid” 

 

 

 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2020 

El Secretario Titular del Tribunal 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso García Cuartero 
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