OPOSICIONES A BOMBEROS DEL SERVICIO DE EXTINCION
DE INCENDIOS

ANUNCIO

El Tribunal de las pruebas selectivas ha acordado que el
SEGUNDO EJERCICIO (Pruebas físicas de carrera de 100 y 1.000
metros lisos) correspondiente a Bomberos del Servicio de Extinción de
Incendios, continuará celebrándose a partir del día 17 y 18 de
marzo, a las 8,30 horas, en el Polideportivo Municipal de Aluche,
sito en la calle General Fanjul nº 14 (Madrid), según el calendario que a
continuación se especifica:
* LUNES, 17 de marzo, a las 8,30 horas.- Opositores
comprendidos por orden alfabético del Primer apellido entre:
- OLMEDILLAS ESCRIBANO, Miguel (DNI 50959806) y
- CERRILLO GARCÍA, Raúl (DNI 50113066)
* MARTES, 18 de marzo,
a las 8,30 horas.- Opositores
comprendidos por orden alfabético del primer apellido entre:
- CIDONCHA DÍAZ, Hugo (DNI 50.124.178) y
- NOVOA DOMINGUEZ, Pablo (DNI 76907823).
Serán admitidos a estas Pruebas los opositores que hayan
superado la fase anterior, que deberán acudir portando
inexcusablemente el dorsal que les fue facilitado.
Los aspirantes que fueron sometidos a control antidoping, serán
admitidos a examen, a condición de que el resultado del mismo sea
negativo.
Con el fin de proceder a su identificación cada opositor tendrá
que concurrir a las pruebas, provisto del Documento Nacional de
Identidad, y deberá permanecer en las instalaciones deportivas
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hasta la completa finalización de las pruebas previstas para ese día,
al objeto de estar a disposición del Tribunal para, en su caso, recoger
las muestras necesarias para realizar el pertinente control antidopaje,
previsto en las bases.
Se admitirá la presencia de público en el examen, con las
limitaciones de aforo establecidas para el local, y bajo la estricta
condición de guardar SILENCIO, y abstenerse de cualquier otra
actuación que perturbe el desarrollo de las pruebas (grabación de
vídeo, toma de fotografías, etc...).
Todo lo cual se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de marzo de 2003.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

Fdo.: Cirilo García Teresa.
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