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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 25 PLAZAS DE LA 
CATEGORÍA DE SARGENTO CONDUCTOR/A DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID   
 

 
ANUNCIO 

 
El Tribunal Calificador designado por Decreto de 13 de mayo de 2022 de la Delegada 
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 20 de agosto de 2021 del Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias, para proveer, mediante promoción interna independiente, 
25 plazas de la categoría de Sargento Conductor/a del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día 19 de octubre de 2022 acordó 
lo siguiente:  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de las alegaciones respecto a la 
publicación, con fecha 13 de octubre de 2022, de los cuestionarios de las preguntas 
del test teórico, del test práctico y de las plantillas correctoras de cada uno de ellos 
correspondientes al ejercicio único de la fase de oposición, el Tribunal Calificador ha 
estudiado todas las alegaciones presentadas por los aspirantes unificando las 
justificaciones de sus resoluciones por preguntas para una mayor claridad expositiva. 
 
 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS AL EXAMEN DE SARGENTO 

CONDUCTOR DE BOMBEROS CELEBRADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 
 
 
En primer lugar, y antes de entrar en el análisis de las alegaciones concretas, es 
necesario destacar que el Tribunal Calificador, previamente a la realización del 
ejercicio teórico-práctico el día 10 de octubre de 2022, informó verbalmente a todos 
los aspirantes presentes en el mismo sobre dos aspectos fundamentales de las 
preguntas tipo test: 
 

- Por una parte, se comunicó que el tipo de información que recogían las preguntas 
incluía diferentes clases de datos:  
 

1. Información relevante. Está relacionada directamente con la resolución de 
la pregunta y es necesario tenerla en cuenta para solventar adecuadamente 
la cuestión. 
 

2. Información irrelevante. Constituida por los datos que no están vinculados 
directamente con la resolución de la pregunta, lo cual no implica que este 
tipo de datos no sean importantes fuera del contexto de la propia cuestión. 
Es información accesoria, en general, de tipo situacional. 
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3. Distractores. Son aquellos elementos de la pregunta que desvían la 

atención, compiten como foco de atracción con respecto a la información 
relevante y puede generar confusión. 

 
- Por otro lado, se transmitió a los opositores que el ejercicio teórico-práctico incluía 

dos tipos de preguntas en cuanto a la validez de la respuesta: 
 

1. Aquellas enmarcadas dentro de los parámetros de acierto-error, en los que 
una de las opciones era válida y excluyente frente al resto que no lo eran.  
 

2. Además, se transmitió un segundo planteamiento, consistente en las 
preguntas en las que se valoraba la mayor precisión o exactitud de unas 
opciones sobre otras. Tal es el caso de las cuestiones en las que se incluía 
una de las alternativas como “todas las anteriores son correctas”, en las que 
si aplicásemos el criterio del punto anterior, todas las opciones serían 
válidas. También ocurre en otras modalidades de preguntas en las que, por 
ejemplo, se especifica una graduación, como “>10⁰, >20⁰, >30⁰”. En este 
tipo de cuestiones, si la respuesta indicada en el manual fuese “>10⁰”, 
también tendrían que ser correctas las otras dos opciones al estar dentro 
de los parámetros. En estas situaciones, se consideraría válida únicamente 
la respuesta con mayor precisión. 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

 
 

PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 18 
 
Respecto a la pregunta número 18 de la parte teórica, el recurso plantea que el 
enunciado hace referencia al “Procedimiento Operativo de Zonificación en Incidentes con 
Presencia de Sustancias Peligrosas” cuando la denominación exacta del mismo debería 
ser “Procedimiento Operativo Seguridad en Incidentes con Presencia de Sustancias 
Peligrosas”.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- Tal y como indica el enunciado de la pregunta, el objeto relevante y 
principal de fondo de la cuestión es la posición de los vehículos en relación 
a la seguridad personal. Así mismo, la pregunta se enmarca dentro del punto 
5.1.1 sobre Seguridad Personal Previa a la Intervención del “Procedimiento 
Operativo Seguridad en Incidentes con Presencia de Sustancias Peligrosas”. Por 
otra parte, aunque existe una alteración semántica en la denominación del 
procedimiento, no se produce una modificación del sentido de la pregunta 
en cuanto que el “Procedimiento Operativo Zonificación en Incidentes con 
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Presencia de Sustancias Peligrosas” no incluye ningún contenido que pueda 
dar respuesta a lo que se pregunta.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 18 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 22 
 
Respecto a la pregunta número 22 de la parte teórica, en el recurso se plantea que los 
círculos a los que se referencia el dibujo no aparecen correctamente indicados. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- Que tanto el texto del enunciado de la pregunta como el gráfico explicativo 
incorporado a la misma son coincidentes con las indicaciones del manual 
del Vehículo de Emergencias, no existiendo otras referencias al respecto 
que pudiesen generar confusión, por lo que la interpretación del recurso no 
tiene una fundamentación sólida de motivación.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 22 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 29 
 
Respecto a la pregunta número 29 de la parte teórica, en el recurso se plantea una 
contradicción entre los datos del manual al que hace referencia la pregunta. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- Que en la tabla del funcionamiento de la grúa para cargas pesadas del 
manual de la Autoescala Articulada de 32 m se indica que con un ángulo de 
enderezamiento de 30° y un volado de 2,0 m se puede levantar una carga 
máxima de 2.500 kg. Así mismo, se ha comprobado en el propio vehículo 
que, según la figura que se encuentra en el bogie, con un ángulo de 
enderezamiento de 30° y un volado de 1,9 m se puede de levantar una 
carga máxima de 2.500 kg. Esa diferencia de 1,9 m a 2,0 m está dentro del 
criterio de mayor exactitud que indicó el Tribunal previamente a los 
opositores, estando el resto de las opciones muy alejadas con respecto a 
estos valores.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 29 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
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PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 33 
 
Respecto a la pregunta número 33 de la parte teórica, en el recurso se plantea que en 
el manual de la Autoescala de 32 m se especifica que en el funcionamiento de la cesta 
se puede cargar con un máximo de 3 personas o 290 kg, por lo que el valor 
determinante en el número de viajes debería ser el número de personas y no el peso. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- El sistema limitador de la cesta de la Autoescala de 32 m está tasado con 
respecto al peso máximo que puede soportar, incorporando con tal fin una 
báscula para restringir la carga de la cesta. La indicación de 3 personas, con 
un peso aproximado de 90 kg por individuo más 20 kg de carga adicional, 
es únicamente una referencia orientativa y gráfica para el manejo de la 
cesta, ya que no se dispone de sistema de cálculo del número de personas 
que están en la cesta. La báscula que lleva el sistema solo discrimina por 
peso y no por número de personas. 
 

Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 33 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “a)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 42 
 
Respecto a la pregunta número 42 de la parte teórica, el recurso plantea otras 
opciones de actuación válidas a la cuestión planteada.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- En el manual del Tanque Urbano Pesado de 6500 litros se indica 
literalmente que el vehículo “Dispone de válvula de alivio que refrigera la 
bomba de forma automática, evitando el sobrecalentamiento de la misma”. 
Este texto es coincidente con la respuesta b) considerada como correcta.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 42 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 1 
 
En relación a la pregunta 1 de la parte práctica, los recursos plantean la anulación de 
esta pregunta basándose en la incorrección de la opción considerada como válida. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
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- Tal y como indica explícitamente la pregunta, las acciones correctas deben 
estar basadas en la Orden del Cuerpo nº 12 de 2013. Bien es cierto que en 
la práctica en determinadas ocasiones es habitual realizar otras acciones 
diferentes a las especificadas en esta Orden. 
 

- Conforme a ello, la opción “b)” es la única correcta porque cumple con las 
siguientes funciones de parque/zona: 

 
1. Según el punto b), el Sargento Conductor “…a través del Jefe de Grupo 

Conductor, o directamente en ausencia de este, establecerá las 
reparaciones y trabajos de mantenimiento de vehículos y equipos que se 
deban realizar en el parque, así como las que corresponden a cada 
conductor durante la guardia…”. Ello supone que los trabajos serían 
realizados por el Jefe de Grupo Conductor o por el Bombero 
Conductor.  
 

2. Siguiendo el punto c), el Sargento Conductor deberá “elaborar informe 
detallado complementario de las anomalías que se presenten en los 
vehículos del parque, tramitándolos a la División del Taller Almacén y 
dando las novedades al mando responsable de la guardia en el parque o 
zona, independientemente de los partes que realicen los Jefes de Grupo 
Conductores, Bomberos Conductores Especialistas …”. Los tres casos 
propuestos han sido clasificados como anomalías, por lo que estarían 
incluidos en este punto.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 1 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 3 
 
Con relación a la pregunta 3 de la parte práctica, los recursos plantean la anulación de 
esta pregunta basándose en el error tipográfico por el que en la opción b) en lugar de 
especificar las dimensiones de la placa en centímetros deberían estar indicadas en 
milímetros. Por otra parte, también se cuestiona el tipo de suelo y su resistencia para 
el apoyo del Brazo Extensible de 70 m. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- El error tipográfico es manifiesto y evidente, ya que las placas de madera 
contrachapada que se encuentran en el Brazo Extensible de 70 m son de 
50x950x750 mm, dato que el aspirante debería conocer de manera 
inequívoca como equipamiento básico de este vehículo. La estimación de 
las medidas en centímetros está fuera de toda lógica operativa al no existir 
placas de tales dimensiones en el mercado. Además, es preciso indicar que 
ninguno de los opositores planteó durante el examen duda al respecto, por 
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lo que dicha circunstancia pudiese indicar que no existiese objeción alguna 
por parte de los aspirantes al entendimiento correcto de la pregunta.  

 
- Con respecto a la resistencia del suelo para apoyar el vehículo, la pregunta 

hace referencia a un “terrero de arena gruesa con gravilla con una densidad 
del suelo media”. En la tabla de valores orientativos para las presiones 
permitidas del manual del Brazo Extensible de 70 m se indica que un suelo 
de arena con densidad media tiene un valor de presión permitida de 3 
kg/cm2; adicionalmente, en el manual del Vehículo de Emergencias para el 
caso de la arena gruesa a grava se especifica una presión de 20 N/cm2. Por 
todo ello, empleando cualquiera de las tablas, la única opción correcta sería 
la c). 

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 3 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 4  
 
Con relación a la pregunta 4 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en el error tipográfico por el que en uno de los elementos de 
la tabla aparece el acrónimo TAI en lugar de TAE.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- El dato al que hace referencia la alegación constituye una información 
accesoria o irrelevante para la resolución de la pregunta, además de estar 
incluido en las tres opciones, por lo que no existe elemento diferenciador 
entre ellas que transforme en correctas o incorrectas ninguna de las 
posibilidades. Por otra parte, el objeto de la pregunta es la secuencia de 
distribución de los elementos que aparecen reflejados claramente en el 
dibujo de las Escalas de 30 y 50 m, a saber:  Tramo de Acometida Exterior 
(TAE) – Punto de Acometida Exterior (PAE) - Tramo Base Exterior (TBE) – 
Punto de Ataque en Cesta (PAC), por lo que no existía la posibilidad de 
confusión por parte del opositor de cuál era el objeto y fondo de la 
pregunta. 
 

Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 4 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “a)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 5  
 
Con relación a la pregunta 5 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en la existencia de otras alternativas a la opción correcta que 
se pudiesen emplear para solventar el problema planteado.  
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El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- El manual de la Autoescala de 32 m indica que el procedimiento válido para 
arrancar el vehículo en el contexto indicado es el marcado en la opción 
correcta. La existencia de otros métodos alternativos que solucionen el 
problema propuesto no implica la validación por parte del fabricante, por lo 
que no son aceptables planteamientos diferentes a los que este prescribe. 
Adicionalmente, es necesario aclarar que, aunque se pueda arrancar desde 
la cabina, el uso del sistema de emergencia solo se puede utilizar para la 
recogida de emergencia ya que se anulan todos los sistemas de seguridad 
y no está permitido emplearlo mientras se está trabajando y/o con 
bomberos en la cesta, como es el caso planteado. 

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 5 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 7 
 
En relación a la pregunta 7 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de esta 
pregunta basándose en la necesidad de la utilización de la cesta de rescate en la 
Autoescala de 32 m para los límites establecidos. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- Las opciones a) y b) son incorrectas, tanto con cesta de rescate como sin 
ella, por lo que la única alternativa posible es la considerada como válida 
por el Tribunal, es decir, la opción c). En el caso de la alternativa c) el 
bloqueo al que hace referencia el enunciado de la pregunta se produce con 
la cesta de rescate. 

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 7 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 14 
 
En relación a la pregunta 14 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en la necesidad de valorar los aparejos de carga de la 
Autoescala para calcular el peso que es capaz de levantar comparándola con la 
pregunta 16 de la parte práctica.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
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- El peso de los aparejos de carga de la Autoescala, eslingas y eslabones, es 
mínimo con respecto a la carga que debe levantar, por lo que el fabricante 
no contempla en su manual que se deba tener en cuenta para el izado de 
cargas. Esta situación es diferente en los casos de las Grúas de 35 y 50 t en 
los que el gancho (pasteca) y los cables tienen pesos muy superiores y, por 
consiguiente, deben ser valorados en el momento del levantamiento de 
cargas según las indicaciones del manual.  

 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 14 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA – PREGUNTA 15 
 
En relación a la pregunta 15 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en que el generador que incorpora la Autoescala de 32 m de 
renting no es portátil de manera exhaustiva.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 

- Tanto las opciones a) “Vehículo Electroventilador de renting” como la b) 
“Vehículos Desagües de renting” hacen referencia a vehículos que van 
equipados con generadores fijos y no disponen de portátiles, por lo que son 
alternativas manifiestamente incorrectas.  
 

- Por otra parte, la opción c) “Autoescala de 32 m de renting” sí cuenta con un 
generador portátil que, aunque va conectado con el propio vehículo, es de 
fácil desconexión de la Autoescala y dispone de asas para su trasporte.  
 

- Adicionalmente, en la definición del grupo electrógeno de la Autoescala de 
32 m Articulada y Telescópica del tema 13 se indica literalmente que “el 
vehículo está equipado con un generador de corriente portátil…” lo que deja 
fuera de cualquier duda sobre la condición de portabilidad del generador. 
 

Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 15 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
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Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, 
previo al contencioso-administrativo ante la delegada del Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de 
Madrid, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento 
de Madrid y en la página web www.madrid.es. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto en 
las bases que rigen la presente convocatoria. 
 
 
 
 
 
 

(Firmado electrónicamente) 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 
M.ª Luisa Cruz Fernández 
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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 25 PLAZAS DE LA 
CATEGORÍA DE SARGENTO CONDUCTOR/A DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID   
 


 
ANUNCIO 


 
El Tribunal Calificador designado por Decreto de 13 de mayo de 2022 de la Delegada 
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 20 de agosto de 2021 del Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias, para proveer, mediante promoción interna independiente, 
25 plazas de la categoría de Sargento Conductor/a del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día 19 de octubre de 2022 acordó 
lo siguiente:  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de las alegaciones respecto a la 
publicación, con fecha 13 de octubre de 2022, de los cuestionarios de las preguntas 
del test teórico, del test práctico y de las plantillas correctoras de cada uno de ellos 
correspondientes al ejercicio único de la fase de oposición, el Tribunal Calificador ha 
estudiado todas las alegaciones presentadas por los aspirantes unificando las 
justificaciones de sus resoluciones por preguntas para una mayor claridad expositiva. 
 
 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS AL EXAMEN DE SARGENTO 


CONDUCTOR DE BOMBEROS CELEBRADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 
 
 
En primer lugar, y antes de entrar en el análisis de las alegaciones concretas, es 
necesario destacar que el Tribunal Calificador, previamente a la realización del 
ejercicio teórico-práctico el día 10 de octubre de 2022, informó verbalmente a todos 
los aspirantes presentes en el mismo sobre dos aspectos fundamentales de las 
preguntas tipo test: 
 


- Por una parte, se comunicó que el tipo de información que recogían las preguntas 
incluía diferentes clases de datos:  
 


1. Información relevante. Está relacionada directamente con la resolución de 
la pregunta y es necesario tenerla en cuenta para solventar adecuadamente 
la cuestión. 
 


2. Información irrelevante. Constituida por los datos que no están vinculados 
directamente con la resolución de la pregunta, lo cual no implica que este 
tipo de datos no sean importantes fuera del contexto de la propia cuestión. 
Es información accesoria, en general, de tipo situacional. 







 


TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
25 PLAZAS SARGENTO CONDUCTOR/A 


(PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE) 
CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE 


MADRID 
  


Página 2 de 9 


 


 
3. Distractores. Son aquellos elementos de la pregunta que desvían la 


atención, compiten como foco de atracción con respecto a la información 
relevante y puede generar confusión. 


 
- Por otro lado, se transmitió a los opositores que el ejercicio teórico-práctico incluía 


dos tipos de preguntas en cuanto a la validez de la respuesta: 
 


1. Aquellas enmarcadas dentro de los parámetros de acierto-error, en los que 
una de las opciones era válida y excluyente frente al resto que no lo eran.  
 


2. Además, se transmitió un segundo planteamiento, consistente en las 
preguntas en las que se valoraba la mayor precisión o exactitud de unas 
opciones sobre otras. Tal es el caso de las cuestiones en las que se incluía 
una de las alternativas como “todas las anteriores son correctas”, en las que 
si aplicásemos el criterio del punto anterior, todas las opciones serían 
válidas. También ocurre en otras modalidades de preguntas en las que, por 
ejemplo, se especifica una graduación, como “>10⁰, >20⁰, >30⁰”. En este 
tipo de cuestiones, si la respuesta indicada en el manual fuese “>10⁰”, 
también tendrían que ser correctas las otras dos opciones al estar dentro 
de los parámetros. En estas situaciones, se consideraría válida únicamente 
la respuesta con mayor precisión. 
 
 


 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 


 
 


PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 18 
 
Respecto a la pregunta número 18 de la parte teórica, el recurso plantea que el 
enunciado hace referencia al “Procedimiento Operativo de Zonificación en Incidentes con 
Presencia de Sustancias Peligrosas” cuando la denominación exacta del mismo debería 
ser “Procedimiento Operativo Seguridad en Incidentes con Presencia de Sustancias 
Peligrosas”.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- Tal y como indica el enunciado de la pregunta, el objeto relevante y 
principal de fondo de la cuestión es la posición de los vehículos en relación 
a la seguridad personal. Así mismo, la pregunta se enmarca dentro del punto 
5.1.1 sobre Seguridad Personal Previa a la Intervención del “Procedimiento 
Operativo Seguridad en Incidentes con Presencia de Sustancias Peligrosas”. Por 
otra parte, aunque existe una alteración semántica en la denominación del 
procedimiento, no se produce una modificación del sentido de la pregunta 
en cuanto que el “Procedimiento Operativo Zonificación en Incidentes con 
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Presencia de Sustancias Peligrosas” no incluye ningún contenido que pueda 
dar respuesta a lo que se pregunta.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 18 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 22 
 
Respecto a la pregunta número 22 de la parte teórica, en el recurso se plantea que los 
círculos a los que se referencia el dibujo no aparecen correctamente indicados. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- Que tanto el texto del enunciado de la pregunta como el gráfico explicativo 
incorporado a la misma son coincidentes con las indicaciones del manual 
del Vehículo de Emergencias, no existiendo otras referencias al respecto 
que pudiesen generar confusión, por lo que la interpretación del recurso no 
tiene una fundamentación sólida de motivación.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 22 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 29 
 
Respecto a la pregunta número 29 de la parte teórica, en el recurso se plantea una 
contradicción entre los datos del manual al que hace referencia la pregunta. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- Que en la tabla del funcionamiento de la grúa para cargas pesadas del 
manual de la Autoescala Articulada de 32 m se indica que con un ángulo de 
enderezamiento de 30° y un volado de 2,0 m se puede levantar una carga 
máxima de 2.500 kg. Así mismo, se ha comprobado en el propio vehículo 
que, según la figura que se encuentra en el bogie, con un ángulo de 
enderezamiento de 30° y un volado de 1,9 m se puede de levantar una 
carga máxima de 2.500 kg. Esa diferencia de 1,9 m a 2,0 m está dentro del 
criterio de mayor exactitud que indicó el Tribunal previamente a los 
opositores, estando el resto de las opciones muy alejadas con respecto a 
estos valores.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 29 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
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PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 33 
 
Respecto a la pregunta número 33 de la parte teórica, en el recurso se plantea que en 
el manual de la Autoescala de 32 m se especifica que en el funcionamiento de la cesta 
se puede cargar con un máximo de 3 personas o 290 kg, por lo que el valor 
determinante en el número de viajes debería ser el número de personas y no el peso. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- El sistema limitador de la cesta de la Autoescala de 32 m está tasado con 
respecto al peso máximo que puede soportar, incorporando con tal fin una 
báscula para restringir la carga de la cesta. La indicación de 3 personas, con 
un peso aproximado de 90 kg por individuo más 20 kg de carga adicional, 
es únicamente una referencia orientativa y gráfica para el manejo de la 
cesta, ya que no se dispone de sistema de cálculo del número de personas 
que están en la cesta. La báscula que lleva el sistema solo discrimina por 
peso y no por número de personas. 
 


Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 33 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “a)”. 
 
 
PARTE TEÓRICA – PREGUNTA 42 
 
Respecto a la pregunta número 42 de la parte teórica, el recurso plantea otras 
opciones de actuación válidas a la cuestión planteada.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- En el manual del Tanque Urbano Pesado de 6500 litros se indica 
literalmente que el vehículo “Dispone de válvula de alivio que refrigera la 
bomba de forma automática, evitando el sobrecalentamiento de la misma”. 
Este texto es coincidente con la respuesta b) considerada como correcta.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 42 de la 
parte teórica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 1 
 
En relación a la pregunta 1 de la parte práctica, los recursos plantean la anulación de 
esta pregunta basándose en la incorrección de la opción considerada como válida. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
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- Tal y como indica explícitamente la pregunta, las acciones correctas deben 
estar basadas en la Orden del Cuerpo nº 12 de 2013. Bien es cierto que en 
la práctica en determinadas ocasiones es habitual realizar otras acciones 
diferentes a las especificadas en esta Orden. 
 


- Conforme a ello, la opción “b)” es la única correcta porque cumple con las 
siguientes funciones de parque/zona: 


 
1. Según el punto b), el Sargento Conductor “…a través del Jefe de Grupo 


Conductor, o directamente en ausencia de este, establecerá las 
reparaciones y trabajos de mantenimiento de vehículos y equipos que se 
deban realizar en el parque, así como las que corresponden a cada 
conductor durante la guardia…”. Ello supone que los trabajos serían 
realizados por el Jefe de Grupo Conductor o por el Bombero 
Conductor.  
 


2. Siguiendo el punto c), el Sargento Conductor deberá “elaborar informe 
detallado complementario de las anomalías que se presenten en los 
vehículos del parque, tramitándolos a la División del Taller Almacén y 
dando las novedades al mando responsable de la guardia en el parque o 
zona, independientemente de los partes que realicen los Jefes de Grupo 
Conductores, Bomberos Conductores Especialistas …”. Los tres casos 
propuestos han sido clasificados como anomalías, por lo que estarían 
incluidos en este punto.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 1 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 3 
 
Con relación a la pregunta 3 de la parte práctica, los recursos plantean la anulación de 
esta pregunta basándose en el error tipográfico por el que en la opción b) en lugar de 
especificar las dimensiones de la placa en centímetros deberían estar indicadas en 
milímetros. Por otra parte, también se cuestiona el tipo de suelo y su resistencia para 
el apoyo del Brazo Extensible de 70 m. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- El error tipográfico es manifiesto y evidente, ya que las placas de madera 
contrachapada que se encuentran en el Brazo Extensible de 70 m son de 
50x950x750 mm, dato que el aspirante debería conocer de manera 
inequívoca como equipamiento básico de este vehículo. La estimación de 
las medidas en centímetros está fuera de toda lógica operativa al no existir 
placas de tales dimensiones en el mercado. Además, es preciso indicar que 
ninguno de los opositores planteó durante el examen duda al respecto, por 
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lo que dicha circunstancia pudiese indicar que no existiese objeción alguna 
por parte de los aspirantes al entendimiento correcto de la pregunta.  


 
- Con respecto a la resistencia del suelo para apoyar el vehículo, la pregunta 


hace referencia a un “terrero de arena gruesa con gravilla con una densidad 
del suelo media”. En la tabla de valores orientativos para las presiones 
permitidas del manual del Brazo Extensible de 70 m se indica que un suelo 
de arena con densidad media tiene un valor de presión permitida de 3 
kg/cm2; adicionalmente, en el manual del Vehículo de Emergencias para el 
caso de la arena gruesa a grava se especifica una presión de 20 N/cm2. Por 
todo ello, empleando cualquiera de las tablas, la única opción correcta sería 
la c). 


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 3 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 4  
 
Con relación a la pregunta 4 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en el error tipográfico por el que en uno de los elementos de 
la tabla aparece el acrónimo TAI en lugar de TAE.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- El dato al que hace referencia la alegación constituye una información 
accesoria o irrelevante para la resolución de la pregunta, además de estar 
incluido en las tres opciones, por lo que no existe elemento diferenciador 
entre ellas que transforme en correctas o incorrectas ninguna de las 
posibilidades. Por otra parte, el objeto de la pregunta es la secuencia de 
distribución de los elementos que aparecen reflejados claramente en el 
dibujo de las Escalas de 30 y 50 m, a saber:  Tramo de Acometida Exterior 
(TAE) – Punto de Acometida Exterior (PAE) - Tramo Base Exterior (TBE) – 
Punto de Ataque en Cesta (PAC), por lo que no existía la posibilidad de 
confusión por parte del opositor de cuál era el objeto y fondo de la 
pregunta. 
 


Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 4 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “a)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 5  
 
Con relación a la pregunta 5 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en la existencia de otras alternativas a la opción correcta que 
se pudiesen emplear para solventar el problema planteado.  
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El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- El manual de la Autoescala de 32 m indica que el procedimiento válido para 
arrancar el vehículo en el contexto indicado es el marcado en la opción 
correcta. La existencia de otros métodos alternativos que solucionen el 
problema propuesto no implica la validación por parte del fabricante, por lo 
que no son aceptables planteamientos diferentes a los que este prescribe. 
Adicionalmente, es necesario aclarar que, aunque se pueda arrancar desde 
la cabina, el uso del sistema de emergencia solo se puede utilizar para la 
recogida de emergencia ya que se anulan todos los sistemas de seguridad 
y no está permitido emplearlo mientras se está trabajando y/o con 
bomberos en la cesta, como es el caso planteado. 


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 5 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “b)”. 
 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 7 
 
En relación a la pregunta 7 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de esta 
pregunta basándose en la necesidad de la utilización de la cesta de rescate en la 
Autoescala de 32 m para los límites establecidos. 
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- Las opciones a) y b) son incorrectas, tanto con cesta de rescate como sin 
ella, por lo que la única alternativa posible es la considerada como válida 
por el Tribunal, es decir, la opción c). En el caso de la alternativa c) el 
bloqueo al que hace referencia el enunciado de la pregunta se produce con 
la cesta de rescate. 


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 7 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA - PREGUNTA 14 
 
En relación a la pregunta 14 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en la necesidad de valorar los aparejos de carga de la 
Autoescala para calcular el peso que es capaz de levantar comparándola con la 
pregunta 16 de la parte práctica.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
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- El peso de los aparejos de carga de la Autoescala, eslingas y eslabones, es 
mínimo con respecto a la carga que debe levantar, por lo que el fabricante 
no contempla en su manual que se deba tener en cuenta para el izado de 
cargas. Esta situación es diferente en los casos de las Grúas de 35 y 50 t en 
los que el gancho (pasteca) y los cables tienen pesos muy superiores y, por 
consiguiente, deben ser valorados en el momento del levantamiento de 
cargas según las indicaciones del manual.  


 
Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 14 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
 
 
PARTE PRÁCTICA – PREGUNTA 15 
 
En relación a la pregunta 15 de la parte práctica, el recurso plantea la anulación de 
esta pregunta basándose en que el generador que incorpora la Autoescala de 32 m de 
renting no es portátil de manera exhaustiva.  
 
El Tribunal Calificador efectúa las siguientes apreciaciones: 
 


- Tanto las opciones a) “Vehículo Electroventilador de renting” como la b) 
“Vehículos Desagües de renting” hacen referencia a vehículos que van 
equipados con generadores fijos y no disponen de portátiles, por lo que son 
alternativas manifiestamente incorrectas.  
 


- Por otra parte, la opción c) “Autoescala de 32 m de renting” sí cuenta con un 
generador portátil que, aunque va conectado con el propio vehículo, es de 
fácil desconexión de la Autoescala y dispone de asas para su trasporte.  
 


- Adicionalmente, en la definición del grupo electrógeno de la Autoescala de 
32 m Articulada y Telescópica del tema 13 se indica literalmente que “el 
vehículo está equipado con un generador de corriente portátil…” lo que deja 
fuera de cualquier duda sobre la condición de portabilidad del generador. 
 


Por todo ello, el Tribunal Calificador desestima la anulación de la pregunta 15 de la 
parte práctica, manteniendo como opción correcta la alternativa “c)”. 
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Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, 
previo al contencioso-administrativo ante la delegada del Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de 
Madrid, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento 
de Madrid y en la página web www.madrid.es. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto en 
las bases que rigen la presente convocatoria. 
 
 
 
 
 
 


(Firmado electrónicamente) 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 


 
M.ª Luisa Cruz Fernández 
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