
OPOSICIONES A BOMBEROS DEL SERVICIO DE EXTINCION DE 
INCENDIOS 

 
 

     ANUNCIO 
 
 El Tribunal de las pruebas selectivas, por acuerdo adoptado en su sesión del día 14 de 
mayo de 2003, hace público que el  TERCER EJERCICIO (Oficios) de las pruebas 
selectivas de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, al que quedan convocados 
todos los opositores que han aprobado el Segundo Ejercicio, se desarrollará a partir del 
próximo lunes, 26 de mayo de 2003, en las fechas, lugares, y con las especificaciones de 
turnos que se adjuntan a este anuncio. 
 
 Los opositores deberán comparecer en las fechas y horarios que se reseñan, 
provistos de lapicero o bolígrafo; Documento Nacional de Identidad, a efectos de 
identificación; así como será obligatorio llevar la ropa de trabajo y elementos de protección 
y seguridad, en función del oficio y categoría a que se presenta. 
 
 Los opositores deberán llevar al examen LAS HERRAMIENTAS de uso manual 
propias de su oficio y categoría, con las siguientes especificaciones:  
 

- No deben llevar ninguna herramienta o máquina de funcionamiento eléctrico o 
mecánico. 

- Los Albañiles y Poceros disponen de carretillas, palas, espuertas y cubos en el 
lugar de examen. 

- Los Carpinteros, Encofradores, Cerrajeros y Montadores de Estructuras deben 
llevar una falsa escuadra. 

  
 Asimismo, los opositores deberán concurrir al examen preparados para permanecer en 
las dependencias en que éste se realiza durante toda la mañana o toda la tarde, a partir de la 
hora en que estén citados, hasta la completa conclusión de los ejercicios previstos para su 
turno. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
  
                              Madrid, 19 de mayo de 2003. 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Cirilo García Teresa. 



CALENDARIO PARA LOS OFICIOS DE LA OPOSICIÓN DE BOMBEROS DEL 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
 
 

LUGAR: Edificio  sito en la calle Antonio López, 248 
 
Día 26/05/2003 
 
8’30 horas 
ALBAÑILERÍA  
(Oficiales de 2ª y Ayudantes) 
 
ENCOFRADORES 
(Oficiales de 1ª, 2ª y Ayudantes) 
 
 
Día 27/05/2003 
 
8’30 horas 
ALBAÑILERÍA  
(Oficiales de 1ª y Peones) 
 
POCEROS 
(Oficiales de 1ª , 2ª y Ayudantes) 
 

 
 



 
LUGAR: Instituto de Enseñanza Secundaria Enrique Tierno Galván  sito en la 

avenida de Andalucía, km 6,200 
 
Día 27/05/2003 
 
16’30 horas 
ELECTRICIDAD 
(Oficiales de 2ª) 
 
 
17’30 horas 
ELECTRICIDAD 
(Oficiales de 1ª y 3ª) 
 
Día 29/05/2003 
 
16’30 horas 
FONTANEROS 
(Ayudantes)  
 
17’30 horas 
FONTANEROS 
(Oficiales de 1ª y de 2ª) 
 
 

 
 



 
LUGAR: Escuela Municipal de Cantería de la Casa de Campo (Crta. De Castilla 

s/n) 
 
 
Día 28/05/2003 
 
8’30 horas 
CANTERÍA  
(Oficiales de 1ª, 2ª y Ayudantes) 
 
 
 



 
LUGAR: Instituto de Enseñanza Secundaria Carabanchel (c/ Castellflorite, s/n) 

 
Día 28/05/2003 
 
16’30 horas 
CARPINTEROS DE TALLER  
(Oficiales de 2ª y de 3ª) 
 
 
CARPINTEROS DE ARMAR 
(Oficiales de 2ª y de 3ª) 
 
 



 
LUGAR: Escuela de Bomberos (C/ Boada, s/n Distrito Puente de Vallecas) 

 
DÍA 02/06/2003 
 
8’30 horas 
CERRAJEROS 
(Oficiales de 1ª, de 2ª) 
 
16’30 horas 
CERRAJEROS  (Ayudantes) 
 
Día 03/06/2003 
 
8’30 horas 
MONTADORES DE ESTRUCTURAS   
(Oficiales de 1ª y de 2ª) 
 
 
16’30 horas 
MONTADORES DE ESTRUCTURAS 
 (Ayudantes) 
 

 
 

 


