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

DEL S.E.I.

R E C T I F I C A C I Ó N D E
A N U N C I O

Por el presente anuncio se comunica que en el Anuncio publicado de fecha 28/12/2006, donde 
dice: 
 
“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.” 
 
Debe decir: 
 
“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 de Bombero Especialista del 
Ayuntamiento de Madrid, 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 29 de diciembre de 2006 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, 

 

Fdo. Esmeralda Pérez Paredes 


