
 

 

 

ÁREA 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA, 40 PLAZAS DE SARGENTO DEL SERVICIO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CONVOCADA POR DECRETO DE 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (BOAM DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 
 
El pasado día 1 de diciembre se publicó en el Tablón de Edictos la plantilla con las 
preguntas correctas de la primera prueba del primer ejercicio (cuestionario tipo test de 90 
preguntas), celebrado el día 11 de noviembre de 2010, estableciéndose un plazo de diez 
días naturales para formular alegaciones por parte de los aspirantes. 
 
Examinadas las alegaciones presentadas, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la provisión, por el sistema de promoción interna, de 40 plazas de Sargento del 
Servicio de Extinción de Incendios, por el presente anuncio comunica que en su sesión 
celebrada el día 20 de diciembre de 2010 ha adoptado los siguientes Acuerdos: 
 
 

Primero: 
 
ESTIMAR las alegaciones a las preguntas que se señalan a continuación y por los motivos 
que se exponen: 
 
Pregunta número 60.- Se corrige error material en la plantilla publicada, siendo la 
respuesta correcta la a). 
 
Pregunta número 31.- Se solicita la anulación de esta pregunta. El Tribunal vuelve a 
revisar la pregunta y sus respuestas resultando que en la legislación vigente no se recoge 
el término ascendente, de lo que resulta que ninguna de las respuestas es correcta. Se 
procede por tanto a ANULAR dicha pregunta. 
 
Pregunta número 33.- Se solicita la anulación de esta pregunta. Revisado nuevamente el 
enunciado de la pregunta y sus respuestas, resulta que los absorbederos (o imbornales) 
sirven para ventilar la red de alcantarillado, así como para evacuar el agua de la vía 
pública, por lo que podrían admitirse tanto la respuesta a) como la c). Se ANULA por tanto 
dicha pregunta. 
 

Segundo: 
 
DESESTIMAR las alegaciones presentadas a las preguntas que se señalan a continuación 
y por los motivos que se exponen: 
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Pregunta número 20.- Se DESESTIMA la reclamación a esta pregunta y la respuesta 
correcta sigue siendo la b), ya que en el supuesto de funcionamiento normal de los 
servicios públicos, la causa de fuerza mayor exime de responsabilidad penal y, 
consecuentemente, al ser un acto lícito, no existe posibilidad de responsabilidad 
administrativa. La mera presencia policial no exime de esta responsabilidad administrativa. 
 
Pregunta número 38.- Se DESESTIMA la reclamación a esta pregunta y la respuesta 
correcta sigue siendo la c), ya que, comprobado con la documentación de referencia, no se 
ha observado error alguno. 
 
Pregunta número 74.- Se DESESTIMA la reclamación a esta pregunta y la respuesta 
correcta sigue siendo la c), ya que la pregunta se basa en el supuesto expresado en la 
misma, y no en lo que debe ser el uso correcto de la herramienta en cuestión. 
 
Pregunta número 77.- Se DESESTIMA la reclamación a esta pregunta y la respuesta 
correcta sigue siendo la b). La respuesta es clara ya que el único valor de referencia es la 
carga inicial de trabajo, toda vez que la carga después de iniciado su consumo es variable 
y no hay ningún otro valor de referencia posible. 
 
Pregunta número 90.- Se DESESTIMA la reclamación a esta pregunta y la respuesta 
correcta sigue siendo la a). La pregunta viene expresada en idénticos términos a los 
utilizados en la normativa (Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios). 
 
 
Asimismo se comunica que la apertura de las plicas que contienen las solapas 
identificativas correspondientes a las dos pruebas del primer ejercicio tendrá lugar en acto 
público el próximo 28 de enero de 2011, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la 
Escuela de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, sita en la calle Boada 
s/n, junto al Parque de Bomberos número 8, sito en c/ Pío Felipe s/n de Madrid. 
 

 
 
Madrid, 21 de enero de 2011. LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, Almudena 
Prieto Merino 
 
 
 
 
 
 


