
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA PROVEER 74 PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA 

DEL S.E.I.

A N U N C I O
El Tribunal Calificador de las pruebas arriba mencionadas, por el presente anuncio comunica 
que: 
 
1.- Ha acordado hacer público el listado de aspirantes que han superado el segundo 
ejercicio de la fase de oposición, así como el cuadernillo de preguntas con las respuestas 
correctas en que consistió el segundo ejercicio. 
 
2.- El plazo para formular alegaciones es de 10 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, lo que se hará preferentemente en el Registro de la 
Secretaría General Técnica del Area de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, 
situado en el Paseo de Recoletos, número 5, planta baja, 28004 Madrid. 
 
3.- A los aspirantes que han superado el segundo ejercicio, se les convoca para la 
presentación de los certificados médicos de aptitud física en el Departamento de 
Contratación del Area de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, situado en el 
Paseo de Recoletos, número 5, planta baja, 28004 de Madrid, en los días que figuran a 
continuación en horario de 9.00 a 14.30 horas: 

.- 3 de enero de 2007: de AGUDO CAÑADAS RUBÉN a DOMÍNGUEZ GARCÍA 
FERNANDO (ambos incluidos). 
.- 4 de enero de 2007: de  DOMÍNGUEZ GARCÍA JOSÉ a LÓPEZ PLAZA VICENTE 
(ambos incluidos). 
.- 5 de enero de 2007: de LÓPEZ ROSELL IGNACIO a PRADAS GUTIÉRREZ 
ALBERTO (ambos incluidos). 
.- 8 de enero de 2007:  de PROVENCIO ORTEGA HÉCTOR a ZARANDIETA 
MÉNDEZ CÉSAR (ambos incluidos).  
.- 9 de enero de 2007: día de incidencias para aquéllos aspirantes que por justificación 
debida e inexcusablemente acreditada no puedan presentarse en los días señalados por 
turno. 

Condiciones que han de reunir los certificados médicos: Debe de estar extendido en 
impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente 
que el opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la 
realización de los ejercicios que figuran especificados en el apartado B) de la base 3.1 de las 
Bases Generales que rigen las pruebas selectivas, publicadas en el Boletín del Ayuntamiento 
de Madrid el 23 de febrero de 2006. Los aspirantes junto al certificado médico portarán su 
Documento Nacional de Identidad. La caducidad de los certificados no será superior a 3 
meses. No se admitirán aquéllos certificados que no se ajusten en su redacción a estos 
conceptos. 

Madrid, a 28 de diciembre de 2006 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, 

 

Fdo. Esmeralda Pérez Paredes 


