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MADRID salud, seguridad y
emergencias

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA PROVEER POR PROMOCIÓN INTERNA 
INDEPENDIENTE 57 PLAZAS DE JEFE DE GRUPO CONDUCTOR DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 

ANUNCIO 
 
 

 
El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Jefe de Grupo 
Conductor (promoción interna independiente) en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid, convocadas por Decreto de 18 de septiembre de 2017 del Delegado del Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias (B.O.A.M. núm. 8.002 de 29 de septiembre de 
2017), en su sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2018, ha adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
“Fijar la celebración del primer ejercicio de oposición, previsto en la Base cuarta que rigen la 
presente convocatoria, para el día 16 de enero de 2019 a las 11:00 horas en el Centro Integral 
de Formación de Seguridad y Emergencias, Calle Sepúlveda, 153 – 28011 Madrid, a cuyo efecto 
quedan convocados en llamamiento único los/las aspirantes admitidos/as a las presentes 
pruebas selectivas los/las cuales deberán acreditar inexcusablemente su identidad ante el 
Tribunal mediante la exhibición del original de su D.N.I., pasaporte o permiso de conducción, 
debiendo comparecer igualmente provistos/as de un bolígrafo azul o negro para la realización 
del mismo” 
 
Se prohíbe expresamente: 
 

• El uso de aparatos de telefonía móvil, smartwatch, tablet, dispositivos de 
escucha o de cualquier otro tipo ya sea electrónico, o no, que permita la 
comunicación con cualquier otra persona. 

• Comunicarse con cualquier opositor dentro de la Sala de Examen. 

• En general, cualquier actuación que pueda considerarse fraudulenta en cuanto a 
la realización del ejercicio.  

 
El/La aspirante que contravenga las prohibiciones anteriores reseñadas será expulsado/a 
inmediatamente de la Sala y quedará eliminado/a del procedimiento selectivo. 
 
Todo lo cual se hace de público conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las Bases que 
rigen la presente convocatoria. 
 
 
 
 
El Secretario Suplente del Tribunal 
Roberto Pacheco Loranca. 
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