ANEXO I
CUADRO DE EXCLUSIONES CON RELACIÓN A LA APTITUD FÍSICA Y PSÍQUICA PARA EL INGRESO EN EL
CUERPO DE BOMBEROS
1. Exclusiones circunstanciales
Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o quirúrgica, activas en el momento del reconocimiento, que
potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, limitar o impedir el desarrollo de las funciones exigidas para el
puesto solicitado.
En tales casos, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, con las asesorías necesarias, podrá fijar un nuevo
plazo para comprobación del estado del/de la aspirante, anterior al inicio del curso selectivo, al final del cual la asesoría médica
certificará si persiste la situación, si han quedado secuelas o han desaparecido los motivos de exclusión circunstancial.
2. Exclusiones definitivas de carácter general
2.1 Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cualquier tipo y localización, que menoscabe o dificulte la función
pública y las realizaciones específicas del puesto a que opta, aunque sea parcialmente.
2.2 Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible repercusión sobre las realizaciones
específicas del puesto a que opta, aunque sea parcialmente, incluyéndose como alteraciones del sistema nervioso las
siguientes: epilepsia, depresión, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que
dificulten el desarrollo de la función a desempeñar.
3. Exclusiones definitivas de carácter específico
3.1. Ojo y visión
3.1.1. Agudeza visual espontánea remota inferior a ½ (un medio) en el ojo peor y 2/3 (dos tercios) en el otro, sin
corrección, según la escala de Wecker. Al tratarse de una prueba sin corrección visual, los aspirantes que usen gafas
correctoras o lentes de contacto, deberán abstenerse de su utilización como mínimo 24 horas antes del día en que les
corresponda acudir al reconocimiento médico.
3.1.2. Hemianopsias.
3.1.3. Discromatopsias, salvo las de carácter leve.
3.2. Oído y audición. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios, o de
4.000 hertzios a 45 decibelios.
3.3. Varices o insuficiencia venosa periférica, prescindiendo de su intensidad.
3.4. Hipertensión arterial, prescindiendo de su causa. Las cifras de presión arterial, tomadas con el sujeto en reposo y
sentado, no deberán ser superiores a:
Presión sistólica: 140 m/Hg.
Presión diastólica: 90 mm/Hg.
3.5. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten la realización del servicio encomendado o puedan
agravarse, a juicio de los/as facultativos/as, con el puesto de trabajo (amputaciones de manos, pie, dedos que dificulten la pinza,
retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular, ósea o articular, pie plano, defectos de la estática de la columna
vertebral, prescindiendo de su intensidad).
4. La comprobación y valoración de los datos clínicos
La comprobación y valoración de los datos clínicos a que hace referencia este cuadro, se hará sólo y exclusivamente
por los/las facultativos/as designados/as al efecto, y sus resultados siempre han de referirse al momento de la exploración.

Se puntuará de acuerdo a la siguiente tabla que establece marcas diferenciadas entre mujeres
y hombres. Las marcas no recogidas en la tabla se obtendrán por interpolación del anterior y posterior:

MASCULINO

FEMENINO

TIEMPO

NOTA

TIEMPO

NOTA

2 m 00 s 00 cent

5,00

2 m 00 s 00 cent

6,00

1 m 54 s 40 cent
1 m 48 s 90 cent

5,56
6,11

1 m 55 s 20 cent
1 m 50 s 40 cent

6,44
6,89

1 m 43 s 30 cent
1 m 37 s 80 cent

6,67
7,22

1 m 45 s 70 cent
1 m 40 s 90 cent

7,33
7,78

1 m 32 s 20 cent
1 m 26 s 70 cent

7,78
8,33

1 m 36 s 10 cent
1 m 31 s 30 cent

8,22
8,67

1 m 21 s 10 cent
1 m 15 s 60 cent
1 m 10 s 00 cent

8,89
9,44
10,00

1 m 26 s 60 cent
1 m 21 s 80 cent
1 m 17 s 00 cent

9,11
9,56
10,00

ANEXO IV
AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE SE
DETERMINEN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO
DE

MADRID

A

TRAVÉS

DE

LA

CATEGORÍA

DE

BOBMERO/A

CONDUCTOR/A

ESPECIALISTA

Primer apellido: ...............................................................................................
Segundo

apellido:

...............................................................................................

Nombre:..................................................................................
D.N.I:...........................................Edad:...................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico designado para la realización de la prueba
de -reconocimiento médico-, establecida en el proceso de selección para el ingreso, a través de
la categoría de Bombero/a Conductor/a Especialista, en el Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, a realizar las exploraciones médicas necesarias, así como a proceder
a la extracción de sangre y a la analítica de sangre y orina para la determinación de los
parámetros que se consideren necesarios, así como a poner en conocimiento del Tribunal de
selección los resultados relativos a la causa de exclusión en el caso de que la hubiere.

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación:
(Indicar el nombre comercial de los medicamentos o indicar la composición en caso de
no recordarlo).
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Y para que así conste firmo la presente autorización en ..................................
a............de..............................de 20

ANEXO V
LISTADO DE PUNTOS BÁSICOS DEL CALLEJERO DE MADRID EN EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENCIOS

