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MADRID salud, seguridad y
emergencias

ANUNCIO 
 

 

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA PROVEER 130 

PLAZAS DE JEFE DE GRUPO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID. 

 
 

 

Convocado por el Tribunal Calificador nombrado en el proceso selectivo para el acceso, 
mediante promoción interna independiente, a la categoría de  Jefe/a de Grupo del Cuerpo de 
Bomberos convocado por Decreto del Delegado de Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias de fecha 11 de julio de 2017, publicado en el BOAM núm. 7.948 de 14 de julio de 
2017, la celebración del primer ejercicio de oposición, previsto en la Base cuarta que rigen la 
presente convocatoria, para el día 10 de febrero de 2018 a las 11:00 de la mañana en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Avda. 

Complutense, s/n, 28040 Madrid. 
 
El orden del llamamiento y la distribución en las aulas, se realizará siguiendo lo establecido en 
el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y la base 8.5 de las Bases Generales 
que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de 
personal funcionario. Del sorteo anual realizado para el correspondiente ejercicio ha resultado 
la letra “ñ”, no existiendo ningún aspirante cuyo apellido comience por la citada letra la, 
distribución de aspirantes en las aulas, por orden alfabético se realiza desde la letra siguiente, 
la “o”.  
 
El listado de aspirantes distribuidos por aulas se añade a continuación en el anexo al presente 
anuncio y no incluye el nombre de las personas exentas de la realización del primer ejercicio. 
 
La Secretaria del Tribunal.- Rocío Sevilla Ramos 
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