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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

O. A. MADRID 112

5 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Gerente del Organismo Autónomo
Madrid 112, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes ad-
mitidos y excluidos en la convocatoria para las pruebas selectivas de promoción
interna para el acceso a una plaza de carácter laboral de la Categoría Profesional
de Técnico Básico de Emergencias 112 (Grupo III, Área B, Nivel 6) de la Comuni-
dad de Madrid y se determina la fecha de realización del primer ejercicio.

Mediante Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Gerencia del Organismo Autóno-
mo Madrid 112, se convocó prueba selectiva de promoción interna para el acceso a una pla-
za de carácter laboral de la Categoría Profesional de Técnico Básico de Emergencias 112
(Grupo III, Área B, Nivel 6) de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 23 de marzo).

Mediante Resolución de 30 de junio de 2022, de la Gerente del Organismo Autónomo
Madrid 112 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de julio) se hace pú-
blica la composición del Tribunal Calificador de la citada prueba.

Asimismo, por Resolución de 30 de junio de 2022, de la Gerente del Organismo Autóno-
mo Madrid 112, se publicaron las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
en la citada convocatoria (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de julio).

En virtud de cuanto antecede, este centro directivo, de conformidad con lo estableci-
do en la base novena de la Orden 913/2019, de 26 de marzo, de la Vicepresidencia, Conse-
jería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las bases generales
por las que se regirán las convocatorias de procesos selectivos de personal laboral de nue-
vo ingreso al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid,

RESUELVE

Primero

Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos en las pruebas selectivas de re-
ferencia (anexo I) que se expondrán en los tablones de anuncios de las oficinas de asisten-
cia en materia de registro, cuyas direcciones pueden consultarse en el enlace:

https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-
oficinascomunidad-madrid

Igualmente, a efectos meramente informativos, dichas relaciones se encontrarán dis-
ponibles en la siguiente página web:

https://sede.comunidad.madrid/oferta-empleo/promocion-interna-tecnico-basico-de-
emergencias

Segundo

La inclusión de aspirantes en la relación definitiva de admitidos al presente proceso se-
lectivo no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Administración de que
los mismos reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la convocatoria. La
acreditación y verificación de estos tendrá lugar para los aspirantes que superen el proceso
selectivo, tal y como se determina en la base novena de la Convocatoria.

Tercero

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio eliminatorio de la
fase de oposición, que se celebrará, según lo acordado por el aludido Tribunal Calificador,
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el día 22 de abril de 2023, a las 9:30 horas en la sede del Organismo Autónomo Madrid 112 y
que se desarrollará conforme a lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria.

Cuarto

No se permitirá el acceso al examen a los aspirantes que no figuren en la relación de-
finitiva de admitidos a estas pruebas selectivas, que es objeto de aprobación mediante la
presente Resolución. Asimismo, los aspirantes admitidos habrán de presentar, inexcusable-
mente, el original de su documento nacional de identidad, carné de conducir o pasaporte (en
vigor, cualquiera de ellos), únicos documentos válidos para acreditar su identidad. No se
permitirá el acceso a examen a los aspirantes que no presenten alguno de los anteriores do-
cumentos originales, salvo en los casos en que concurran provistos de un documento ofi-
cial que acredite su sustracción o pérdida. En este supuesto, la corrección del ejercicio rea-
lizado por el aspirante quedará supeditada a la posterior comprobación de su identidad por
parte del Tribunal de Selección.

Durante la realización del ejercicio no se permitirá la utilización de ningún dispositi-
vo electrónico (ordenador portátil, tablet, teléfono móvil o reloj inteligente, cámaras de vi-
deo o cualquier elemento de grabación). Igualmente, para la realización del ejercicio, los
aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Quinto

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Administración del Organismo Autónomo Madrid 112, dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Pozuelo de Alarcón, a 6 de marzo de 2023.—La Gerente del Organismo Autónomo
Madrid 112, P. S. (de conformidad con designación del Presidente del Organismo Autóno-
mo Madrid 112, de 3 de marzo de 2023), María Paz Vivo Campo.

ANEXO I 
 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE CARÁCTER LABORAL 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO BÁSICO DE EMERGENCIAS 112 
(GRUPO III, ÁREA B, NIVEL 6) DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONVOCADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 2022, DE LA GERENCIA DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112.  

 

Convocatoria Resolución de 16 de marzo de 2022                        Fecha   BOCM 23/3/2022 

Código y descripción 3292   TÉCNICO BÁSICO DE EMERGENCIAS 112 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE TURNO DISC. 

DE LA CALLE HERNANDEZ, JAVIER ***4886** PI_LABO_CAM_GIII N 
MARISCAL NEGRITO, JUAN JOSÉ ***7167** PI_LABO_CAM_GIII N 
MONDÉJAR GUTIÉRREZ, PABLO MARÍA ***8302** PI_LABO_CAM_GIII N 
PESO GARCIA, MIGUEL ***4049** PI_LABO_CAM_GIII N 

(03/4.141/23)
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