
 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de 

carácter laboral, de la categoría de Gestor de Emergencias 112 (Grupo III, 

Area B, Nivel 6) de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante la 

Resolución de 11 de abril de 2019, del Gerente del Organismo Autónomo 

Madrid 112 ( B.O.C.M. 24/04/2019). 

 
De conformidad con lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999, de 
11 de mayo, de la Consejería de Hacienda (B.O.C.M. de 14 de mayo), por la que 
se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los 
Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, así como en aplicación de lo dispuesto en la  Orden 913/2019, de 26 de 
marzo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocia del 
Gobierno, por la que se aprueban las bases generales por la que regirán las 
convocatoria de procesos selectivos de personal laboral de nuevo ingreso al 
servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3 de abril), 
por parte del Tribunal Calificador se comunica, para que proceda a su adecuada 
publicidad a través de los medios correspondientes, la celebración del 
SEGUNDO EJERCICIO del proceso selectivo, conforme a los extremos que a 
continuación se señalan: 

 
LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

 
Se convoca a las personas aspirantes que han superado el primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para el acceso a plazas de carácter laboral, de la 
Categoría de Gestor de Emergencias 112 (Grupo III, Area B, Nivel 6), en los 
términos siguientes: 
 
DÍA:  24 de septiembre 09:30 horas. 
 
LUGAR: Centro de Emergencias Madrid 112. Pª del Rio nº 1 28223 Pozuelo de 
Alarcón ( Aulas). 
 
En virtud de lo determinado en la base 6.3.2 de la citada Resolución de 11 de 
abril de 2019, el mencionado segundo ejercicio consistirá en la realización de 
dos supuestos de carácter práctico, extraídos al azar de entre cuatro propuestos 
por el Tribunal. Cada supuesto incluirá 5 preguntas de desarrollo. Estos 
supuestos estarán dirigidos a apreciar la capacidad de los aspirantes para 
realizar tareas con los contenidos de las materias del programa específico: 
“Fundamentos de Protección Civil”, “Geografía de la Comunidad de Madrid”, 
“Protección Civil en la Comunidad de Madrid” y “Atención Telefónica”. 
 
Los aspirantes, que asistan al ejercicio, deberán estar a la hora de la 
convocatoria en la Garita de la Guardia Civil, situada en el acceso al edificio, 
donde se procederá a su identificación mediante DNI. 
 
Desde allí serán acompañados por miembros del Tribunal a las aulas en las que 
tendrá lugar el ejercicio. 
 



 
Si acudiesen en vehículo privado, deberán acreditarse a su llegada y seguir las 
indicaciones de los miembros de Guardia Civil de la Garita, para aparcar el 
vehículo, en el lugar que se les indique. 
 
A una distancia no superior a 5 minutos caminando, se encuentra la parada de 

METRO LIGERO - POZUELO OESTE, y las paradas de autobuses 560, 561, 

562, 564 y 658.  

 
El tiempo máximo de realización del ejercicio será de cincuenta minutos. 
  
No se permite el acceso al público, ni mascotas a las instalaciones. 

 
Es recomendable el uso de mascarilla durante la permanencia en las 

instalaciones. 

No se permite el uso de teléfonos móviles, cámaras de video o cualquier 

elemento de grabación. 

 

 

 

Pozuelo de Alarcón, fecha de firma 

 

 

 

La Presidenta del Tribunal 

Guadalupe García Blázquez 
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