
 

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 63 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, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la base 6.1.2.2 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 convocatoria para la realización, por los aspirantes del turno de 
promoción interna, de la lectura del segundo ejercicio de la oposición de que consta el proceso de 
referencia, todo ello en los términos que se detallan a continuación:  
 
- Día: 15 de abril de 2021 

Hora: 16:00 horas  
Lugar: Dirección General de Emergencias. Campa del SFBB, aula 5. Carretera de La Coruña, km. 
22, 28232 – Las Rozas de Madrid (Madrid). 
 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA (P) 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI TURNO 

SEGURA GONZALEZ ALFONSO ***6080** P 

YAGÜE SANCHEZ SERGIO ROBERTO ***0489** P 

BERNAL ROMERO JOSE ANTONIO ***9786** P 

GRECIANO ANTON CARLOS ESTEBAN ***5789** P 

 
 

- Todos los aspirantes convocados acudirán a la hora señalada para la primera lectura del día, con 
independencia del orden de su intervención. 
  

- Los aspirantes convocados deberán ir provistos, inexcusablemente, de su documento nacional de 
identidad, carné de conducir o pasaporte, únicos documentos válidos para acreditar su identidad. No se 
permitirá el acceso a la lectura del segundo ejercicio 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 lectura del ejercicio realizada por el 
aspirante quedará supeditada a la comprobación de su identidad por parte del Órgano de Selección.  

 

- Igualmente, se recuerda a los aspirantes que en la sesión de lectura deberán limitarse a reproducir 
estrictamente lo escrito en este segundo ejercicio. 

 

- En atención a las restricciones sanitarias vigentes y las medidas adoptadas ante el COVID-19, se 
informa que en el aula en el que va a celebrarse la lectura se ha establecido un aforo límite de 15 
personas para así respetar en todo momento la distancia que forma parte de las medidas de prevención 
y protección frente al coronavirus, por lo que se permitirá el acceso a la misma hasta completar dicho 
aforo, y entendiéndose que tienen prioridad para acceder los miembros del Tribunal Calificador y los 
opositores convocados para la realización de la lectura.  

 
En Madrid, a 13 de abril de 2021 
La Secretaria Titular del Tribunal 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dirección General de Función Pública 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
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