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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia
y Portavocía del Gobierno
6

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se aprueban y publican listas complementarias a la Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Función Pública, relativa al proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero
Especialista, Grupo C, Subgrupo C1 (puestos de Bombero Conductor).

Mediante Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el
proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid,
Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista, Grupo C, Subgrupo C1
(puestos de Bombero Conductor), y se publica la relación provisional de excluidos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de noviembre).
Detectados aspirantes que no figuraban como excluidos ni admitidos en las citadas listas y advertidos errores materiales en las referidas listas, esta Dirección General, en uso de
las facultades que tiene atribuidas,
RESUELVE
Primero
Aprobar y publicar como Anexo I a la presente Resolución, la relación complementaria provisional de admitidos y excluidos en el citado procedimiento selectivo, que no figuraron en la relación provisional de aspirantes admitidos aprobada mediante la citada Resolución de 24 de octubre de 2018.
Segundo
Aprobar y publicar como Anexo II a la presente Resolución, corrección de errores materiales detectados en la relación definitiva de admitidos aprobada por la citada Resolución
de 24 de octubre de 2018.

Cuarto
1. La subsanación de defectos y/o causas de exclusión se realizará mediante el impreso que, a tal efecto, se incorpora a esta Resolución, y en los términos establecidos en el
mismo, pudiendo cumplimentarse de forma manual, o por medios electrónicos accediendo
al mismo a través de http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bomberos-bomberoespecialista-c1, en la sección “listados de admitidos y excluidos”.
2. El impreso de subsanación, junto con la documentación acreditativa que, en su
caso, corresponda, se dirigirán a la Dirección General de Función Pública de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, debiendo ser presentados en cualquiera de los lugares y formas que se indican a continuación:
a) El impreso cumplimentado por medios electrónicos podrá presentarse por Internet, utilizando el formulario disponible en www.comunidad.madrid, de conformi-
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Tercero
De acuerdo con lo previsto en la base 4.2 de la reseñada Orden 1640/2018, de 14 de
mayo, los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su exclusión o su no inclusión expresa en la relación provisional de admitidos al proceso por el turno que correspondiera.
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dad con lo establecido en el punto 1 de este apartado cuarto, anexándose al mismo, en el momento de su presentación, la documentación justificativa que, en su
caso, hubiera de aportarse. La presentación podrá realizarse en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid, así como en los restantes registros electrónicos
de cualquier Administración pública, según lo establecido en el artículo 16.4.a) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para la presentación por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que
sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada
tipo de firma.
De no optar por la presentación telemática, los participantes, una vez que hubieran
cumplimentado el impreso por medios electrónicos, deberán imprimir y firmar el
documento obtenido, y presentarlo, junto con la documentación que, en su caso,
proceda, en alguno de los lugares que se relacionan seguidamente en la letra b).
b) El impreso cumplimentado de forma manual, junto con la documentación correspondiente, serán presentados en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas direcciones pueden consultarse en la página web de la Comunidad de Madrid, según indica el apartado primero, o en alguno de los demás
lugares y formas establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De efectuarse la presentación en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto,
con objeto de que se proceda a su fechado y sellado por el funcionario de dicha
Entidad antes de su certificación, debiendo constar como destinatario la Dirección
General de Función Pública de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (calle Los Madrazo, número 34, 28014 Madrid).
3. Los aspirantes deberán marcar la causa de exclusión que les resulte aplicable y
cumplimentar los datos y/o presentar la documentación acreditativa que resulte necesaria
para la subsanación.
4. Los aspirantes que no hubieran presentado la solicitud utilizando el modelo oficial, deberán marcar la causa identificada con el código “A” del modelo de subsanación y
aportar el modelo de solicitud debidamente cumplimentado y firmado. Este modelo se encontrará disponible en el siguiente enlace http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/
bomberos-bombero-especialista-c1, en la sección “listado de admitidos y excluidos”.
5. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos habrán
de marcar la causa identificada con el código “S” del modelo de subsanación, acompañando al mismo copia de la solicitud de participación en las pruebas selectivas presentada en
tiempo y forma, así como el resto de documentación que proceda en los términos indicados
en la base tercera de la Orden 1640/2018, de 14 de mayo.
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Quinto
De no realizarse por los interesados la/s subsanación/es correspondiente/s en el plazo
y forma establecidos o, si del examen de la documentación que, en su caso, hubieran aportado a tal fin, o de la obtenida de la consulta efectuada de oficio en los supuestos ya descritos, se deduce que no reúnen los requisitos exigidos, figurarán en la relación definitiva de
aspirantes excluidos del proceso de referencia.
Madrid, a 5 de noviembre de 2018.—La Directora General de Función Pública, María
José Esteban Raposo.
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ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES ADMITIDOS EN LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
ESCALA EJECUTIVA U OPERATIVA, CATEGORÍA DE BOMBERO ESPECIALISTA, GRUPO C,
SUBGRUPO C1 (PUESTOS DE BOMBERO CONDUCTOR), CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN
1640/2018, DE 14 DE MAYO, DE LA ENTONCES CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (B.O.C.M. DE 24 DE MAYO DE 2018)

I. Aspirantes del turno libre
Convocatoria:

1640/2018

Código y Descripción:

23C Bombero Especialista
L (Libre)

Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

Fecha BOCM: 24/05/2018

APELLIDO 2

NOMBRE

DNI/NIE

TURNO

AGUADO

TOLEDO

ANGEL

****4236*

L

CASTILLO

ESTEBAN

RAFAEL DEL

****0824*

L

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS EN LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
ESCALA EJECUTIVA U OPERATIVA, CATEGORÍA DE BOMBERO ESPECIALISTA, GRUPO C,
SUBGRUPO C1 (PUESTOS DE BOMBERO CONDUCTOR), CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN
1640/2018, DE 14 DE MAYO, DE LA ENTONCES CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (B.O.C.M. DE 24 DE MAYO DE 2018

I. Aspirantes del turno libre
1640/2018

Código y Descripción:

23C Bombero Especialista
L (Libre)

Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

AGUADO
VELAZQUEZ

APELLIDO 2

AVILES
VALLE

Fecha BOCM: 24/05/2018

NOMBRE

DIEGO
ENRIQUE

****0672*

L

CAUSAS
DE
EXCLUSIÓN
Q

****3289*

L

R

DNI/NIE

TURNO
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Convocatoria:
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE EXCLUSIÓN
No presentar la solicitud en el modelo oficial

B

No firmar la solicitud y declaración responsable

C

No consignar el DNI/NIE u otros datos de identidad

D

No indicar correctamente la fecha de nacimiento o no poseer la edad requerida en la
convocatoria

E

No poseer o no haber declarado poseer la nacionalidad requerida en la convocatoria o no
haber acreditado los vínculos de parentesco establecidos en la misma

F

No constar la fecha de presentación de la solicitud o presentarla fuera del plazo establecido

G

No formalizar correctamente la autorización del representante, no siendo válidas las
declaraciones efectuadas por éste en nombre del solicitante

H

No acreditar poseer titulación suficiente o cumplir los requisitos necesarios para obtenerla

I

No acreditar el pago íntegro de la tasa correspondiente por derechos de examen y/o la
exención parcial o total del abono de la misma, según lo establecido en la Orden de
convocatoria

J

No acreditar la exención total o parcial del pago de los derechos de examen

K

No indicar el turno de acceso

M

No pertenecer a Cuerpos/Escalas/Categorías previstos en la convocatoria

N

No ostentar la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Comunidad de
Madrid

O

No prestar servicios en la Comunidad de Madrid en virtud del procedimiento de movilidad
establecido en el art.55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Comunidad de Madrid

Q

No poseer o no haber declarado poseer el permiso de conducir exigido en la convocatoria

R

No presentar correctamente la autorización para someterse a pruebas médicas

S

No figurar en la relación provisional de admitidos ni en la de excluidos
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A

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

CÓDIGO EXCLUSIÓN

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 24

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 273



ANEXO II
Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Función Pública, detectados en la relación provisional de aspirantes admitidos
En el apartado I. Aspirantes del turno libre
DONDE DICE
Convocatoria:

1640/2018

Código y Descripción:

23C Bombero Especialista
L (Libre)

Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

Fecha BOCM: 24/05/2018

APELLIDO 2

PARRAS

NOMBRE

RODRIGUEZ
GIL

PASCUAL

DNI/NIE

TURNO/CUPO

ALBERTO

****0260*

L

SANTIAGO MIGUEL

****5889*

L

DEBE DECIR
Convocatoria:

1640/2018

Código y Descripción:

23C Bombero Especialista
L (Libre)

Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

Fecha BOCM: 24/05/2018

APELLIDO 2

PARRAS

NOMBRE

DNI/NIE

TURNO/CUPO

RODRIGUEZ
AREVALO

ALBERTO

****0260*

L

PASCUAL

CAROLINA

****6018*

L

PASCUAL

GIL

SANTIAGO MIGUEL

****5889*

L

Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de
Función Pública, detectados en la relación provisional de aspirantes excluidos
En el apartado III. Aspirantes con turno sin especificar
DONDE DICE
1640/2018

Código y Descripción:

23C Bombero Especialista
Sin especificar

Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

APELLIDO 2

Fecha BOCM: 24/05/2018

NOMBRE

DNI/NIE

TURNO/CUPO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

NICOLAS

GUIRAO

SAMUEL

****5314*

A,D,E,H,K,Q

PASCUAL

AREVALO

CAROLINA

****6018*

A,D,E,H,I,K,Q

PEÑA

POLAINA

ANTONIO DE LA

****3690*

H,K,Q
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DEBE DECIR
Convocatoria:
Código y Descripción:
Turno/Cupo de acceso:

APELLIDO 1

Fecha BOCM: 24/05/2018

1640/2018

APELLIDO 2

23C Bombero Especialista
Sin especificar

NOMBRE

DNI/NIE

TURNO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

NICOLAS

GUIRAO

SAMUEL

****5314*

A,D,E,H,K,Q

PEÑA

POLAINA

ANTONIO DE LA

****3690*

H,K,Q
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