ANUNCIO
Que el Tribuna l de selección para la cobertura de 15 plazas de bomberos por
turno libre del Excmo. Ayuntamiento de Marbella {BOPMA

nº

142 de 24 de Julio de

2018) en su sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2019 ha adoptado los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Convocar a los aspirantes que a continuación se relacionan para la
rea lización de la prueba teórica - tipo test contemp lada en el apartado 8.3 de las bases
de la convocatoria, el día 17 de diciembre de 2019, a las 13:00 h oras en el Palacio de
Congresos de Marbella "Adolfo Suárez", sito en c/ José Meliá (Marbella), que se
efectuará en llamamiento único:

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***2925**

OJEDA RODRÍGUEZ, MANUEL

***7461**

OLIVEROS SÁNCHEZ, ALEJANDRO

***8158**

ORTEGA ANTAl<I, JOSÉ MANUEL

***4615**

ORTEGA FERRE IRA, JOSÉ

***5180**

ORTI BUSTOS, JOSÉ ANTON IO

***3318**

PAJUELO MANGAS, M IGUEL ÁNGE L

***7142 **

PINO GÓMEZ, ADRIÁN

***4880**

PODADERA DÍAZ, ALFONSO

*** 1318**

PORTILLO LUNA, ANTONIO

***7758**

QU INTANA RODRÍGUEZ, IGNACIO

*** 1692* *

RADO CAMPOS, GUILLERMO

***0101**

RAGG IO PÉREZ, OSCAR

*** 6395* *

RAMÍREZ MARÍN, FRANCISCO JESÚS

***8838**

RAMOS CHAVES, JAVIER

***8041**

REUS TORE, DANIEL

***1358**

RODR IGO MUÑOZ, ÁLVARO

** *7473**

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ISMAE L

***1328**

RODRÍGUEZ
MANUEL

***8758* *

ROMÁN CALVENTE, DAVID

VÁZQUEZ,

FRANCISCO

***1434**

ROSSLER TROYANO, MANUEL

***6111**

RUEDAFERNÁNDE~ J UAN

***8994**

RU IZ MEDINA, SALVADOR

***8042**

SÁNCHEZ ARIAS, JOEL

***4308**

SÁNCHEZ PEÑA, FERNANDO

***1257**

SERRANO ARIZA, SAÚL

***6256**

URZUA CASTRO, FRANCISCO JAVIER

*** 5593* *

VALADEZ JIMÉNEZ, SALVADOR M IGUEL

* * *5421**

VALDU EZA PIÑEL, HUGO JOSÉ
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***2674**
***6674**
***9985**
***2857**
***2294**
***5266**
***5775**
***2334**
***4106**
***0406**
***1256**
***4894**
***5471**
***7007**
***6860**
***3308**
***8016**
***9256**
***6116**
***8497**
***0690**
***9872**
***0003**
***2796**
***4697**
***7992**
***6815* *
***3395 **
***3636**
***5228**
***4044**
***7027**
***8335**
***5268**
***2248**
***7629**
***2890**
***9718**
** *4048**
***2672**
***4179**
*** 1883**

VEGAS DELGADO, FERNANDO JOSÉ
VILLALBA PASTOR, MIGUEL ÁNGEL
YUDICA MAURO, JOSÉ
AMOS ROLDÁN, CRI STIAN
BAKALI TAHIRI ORIHUELA, TAHA
BENAVENTE IBÁÑEZ, JAVIER ALONSO
BENÍTEZ BAZÁN, JOSÉ
BENÍTEZ GARCÍA, CHRISTIAN EDUARDO
BERNAL RODRÍGUEZ, PABLO
BRAVO ROBLES, ANTONIO MANUEL
CABEZA ARCAS, FRANCISCO MARIO
CALER MOLINA, RAMÓN
CAÑAS DE PALACIO, JAVIER
CAR RILLO BLAN CA, FRANCISCO JAVIER
CASANOVA MUÑOZ, ENRIQUE
CASTILLO CHAVES, SOCRATES
CASTILLO MORENO, JOSÉ LUIS
CASTILLO ROBLES, BERNARDO
CASTRO URBANO, MANU EL
CERVÁN CARBALLO, JOSÉ
CHUMILLAS PAREJA, JAVIER
COBOS GONZÁLEZ, JAVIER
CUADRADO BARCELO, VÍCTOR
DEL CID SOLER, MIGUEL ÁNGEL
FUENTES,
EMILIO
DOMÍNGUEZ
ALEJANDRO
FERNÁNDEZ CRUZ, RAÚL
FERNÁNDEZ OTERO, JAVIER
GALACHO IGLESIAS, MIGUEL ÁNGEL
GALLARDO ESTÉVEZ, JOSÉ ÁN GEL
GARCÍA MÉNDEZ, VILLAMIL GUILLERMO
GÓMEZ HERRERA, FRAN CISCO JAVIER
GRACIA LUQUE, ANTONIO MANUEL
GUERRERO CASTRO, JUAN ANTONIO
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, SERGIO
HEREDIA GARRIDO, JOSÉ ANTON IO
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ,SERGIO
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ,JOSÉ MANUEL
HERN ÁNDEZ SERRANO, JOSÉ DAVID
HIDALGO TRUJ ILLO, RAÚL
IGLESIAS CÁRDENAS, GONZALO
JIMÉNEZ MARÍN, JORGE ANTONIO
JIM ÉNEZ REQUENA, JESÚS
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***9067**
***1398**
***2993**
***8973**
***7840**
***8181**
*** 1402**
***6896**
***7618**
***0862**
***0028**
***OOOO**
** *8300**
***3995**
***4468**
***1026**
***8522**
***8587**
***1422**
***9628**
** *4189**
***8402**

LABORDE GONZÁLEZ, MIGUEL
LARA CHICANO, MANUEL FRANCISCO
LÓPEZ CARMONA, JUAN JOSÉ
LUNA RACERO, JUAN ANTONIO
MACÍAS VILLANUEVA ,FRANCISCO
MARÍN POSTIGO, VICENTE
MÁRQUEZ MARTIN, ALEJANDRO
MARTÍN SÁNCHEZ, RICARDO
MARTÍNEZ MEJÍAS, EDUARDO
MARTÍNEZ PINEDA, JOAQUÍN
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JORGE
MATA ROMÁN, JOSÉ ALBERTO
MEDINA MEDINA, ANTONIO DAVID
MELUL DONAIRE, NATALIO JOSÉ
M ERCHÁN ANA YA, CARLOS ALBERTO
MESA HERVÁS, EUGENIO
MONTERO ORTIZ, SANTIAGO
MONTORO ÁLVAREZ, JOSÉ VÍCTOR
MORAL ANDREO, JUAN CARLOS
MOYANO MENDOZA, PRUDENCIO
MUÑOZ RUIZ, DANIEL
MURILLO GALACHO, DANIEL

SEGUNDO. - Que el Tribunal de selección ha adoptado acuerdo de que el tiempo
máximo para la realización del cuestionario tipo test se rá de 120 minutos, siendo
nece sa rio para obte ner un a ca lificación de al menos 5 puntos y tener por superada la
prueba al menos 50 o má s preguntas válidas del cuestionario, es decir, SO preguntas
válidas netas, dado que deben tener en cuenta las penalizacion es que se contemplan
en la s bases, de forma que la pregunta con contestación errónea se penalizará con el
equivalente ~ de valor de la respuest a correcta redondeando al valor del segundo
decim al.
TERCERO. - Los aspirantes convocados para la realizació n de la prueba deberán
concurrir provistos de su documento nacional de identidad o documento equivalente,
así como de bolígrafo azul o negro .
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..AAA..
__....__ AY UNlAMIENTO

l!KJMarbella
CUARTO. - Que por parte del Tribunal de selección se acordado dar publicidad a
las instrucciones generales que regirán la realización del examen teórico (tipo test),
siendo las siguientes:

"INSTRUCCIONES EXAMEN TEÓRICO - TIPO TEST (BOMBEROS}
CUESTIONES GENERALES

Se va a proceder al inicio del tercer ejercicio de la convocatoria para cubrir 15
plazas de bomberos por turno libre de conformidad con lo dispuesto en la Base 8.3 que
rige dicha convocatoria consistente en un cuestionario de 100 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, y para las que tendrán un tiempo de realización de 120 minutos
conforme a acuerdo adoptado por el Tribunal de selección en base a lo estipulado en la
misma {Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 142 de 24 de Julio de
2018).
En primer lugar, se va a proceder a señalar una serie de cuestiones generales con
carácter previo al inicio de la prueba:
1º Para la realización de la prueba debe utilizarse únicamente bolígrafo azul o

negro.
2º Está absolutamente prohibido copiar, hablar, el uso de calculadoras, así como
de teléfonos móviles o similares que deberán estar completamente apagados, así como
de PDAS, IPODS, o cualquier otro aparato electrónico o tecnológico tales como relojes
inteligentes. Cualquier alteración de estar normas será motivo de anulación del examen.

3º Queda prohibido el uso de cualquier tipo de corrector (Tipp-Ex} para corregir
error en las hoja de respuesta que se le entregue.
4º A continuación deberán proceder a rellenar la hoja de la que disponen relativa

a datos personales debiendo hacer constar su nombre y apellidos, DNI, d, debiendo
firmar en el recuadro establecido para ello, y pegar una de las pegatinas de las 2 de las
que se le ha hecho entrega en el lugar que figura en la hoja de datos.
Seguidamente una vez que hayan finalizado se procederá a su recogida y entrega
por los miembros del tribunal y una vez que estén entregadas las de todos los aspirantes
se procederá a su introducción en sobre cerrado y lacrado con la firma del Presidente y
del Secretario y que no será objeto de apertura has ta que se haya procedido a la
corrección de los diferentes cuestionarios de los que se compone la prueba, de forma que
los ejercicios serán corregidos sin que se conozca la identidad de las personas
examinadas
Sº En cuanto a la forma de contestación de en la hoja de respuesta se marcará

con una cruz la respuesta que se considere correcta por el aspirante.
En caso de equivocación deberá rodear la respuesta que considere incorrecta con
un círculo, y la correcta marcarla con una cruz.
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6º Que una vez efectuado el llamamiento no se permitirá a los aspirantes la salida
al baño, de forma que aquellos aspirantes que decidan hacerlo, se considerará que
abandonan la prueba.
En Marbella a 4 de Diciembre de 2019
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