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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
CONVOCADAS PARA PROVEER 21 PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, POR EL QUE SE HACE PÚBLICA 
LA RELACIÓN DE APROBADOS DEL TURNO LIBRE SEGÚN LA BASE ESPECÍFICA 
SEXTA. 

(Turno libre) 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 21 plazas de la 
categoría de Oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 
convocadas mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y 
Emergencias de 14 de enero de 2015, en sus sesiones de 27 de febrero y de 23 de 
marzo 2018, ha acordado hacer público el siguiente anuncio y los acuerdos que 
figuran: 
 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas frente al Acuerdo del Tribunal 

del 12 de febrero de 2018, cuya respuesta será notificada individualmente. 
 

SEGUNDO.- Hacer pública, de conformidad con lo previsto en las Bases que rigen 
la presente convocatoria, la relación definitiva de aspirantes del turno libre que 
han superado el sexto ejercicio de las pruebas selectivas, información que se 
incorpora como Anexo I y la relación definitiva de aspirantes de turno libre que 
han superado la fase de oposición, información que se incorpora como Anexo II.  
 
TERCERO.- Publicar en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid la 
relación de aprobados del Turno Libre por el orden de puntuación alcanzado con 
indicación del documento nacional de identidad, así como las notas parciales de 
todas y cada una de las fases del proceso selectivo, de conformidad con lo 
previsto en la Base Sexta de las Específicas. Esta relación se incorpora como Anexo 
III. 
 
CUARTO.- Simultáneamente a la publicación en el Tablón, elevar la relación de 
aprobados del Turno Libre al titular del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias para hacer pública dicha relación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 
La Secretaría del Tribunal. 
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