
 
CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE 
CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS  

Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE 

 
 

 

PRUEBAS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PLAZAS DE CABO 

 

ACTA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER EJERCICO DE LA FASE DE 

OPOSICIÓN, DE APTITUD PROFESIONAL. 

 

En la ciudad de Roquetas de Mar, a 11 de marzo de 2022, siendo las 9  horas, en las 

instalaciones del Parque de Bomberos, se reúnen los siguientes miembros del Tribunal 

calificador:  

Presidente: D. Alejandro Raymond Maldonado.  

 Vocales: 

 1º· D. Juan Francisco Sánchez Ruiz. 

 2º. Dª. María Dolores Martínez Guerrero. 

  

Secretario: D. Mariano José Espín Quirante. 

 

Asiste asimismo D/ña. Ainoa Grau Fernández, en calidad de asesora especialista, para 

colaborar con el Tribunal calificador en la realización del primer ejercicio de la fase de 

oposición “aptitud profesional “. 

 

 Previamente al inicio del ejercicio, se indica a los aspirantes que, conforme a la base 

9.2.1 de la convocatoria,  deben dar respuesta a un cuestionario tipo test a fin de evaluar las 

aptitudes y actitudes para el desempeño del puesto de Cabo de Bomberos, siendo las 

siguientes: control y estabilidad psíquica, capacidad de mando, capacidad de liderazgo y 

capacidad de decisión. Haciéndoles entrega del mismo. 

 

Finalizado este ejercicio, al objeto de garantizar el anonimato, se introducen en un 

sobre grande, identificado solamente con un código, las respuestas; introduciéndose en un 

sobre pequeño, una hoja  con los nombres de los aspirantes y el código correspondiente. El 

sobre pequeño cerrado se firma en la solapa por el Presidente del tribunal, los/as vocal/es 

presentes, y el Secretario del mismo. 

  

 Por último se cita a los aspirantes para la celebración de una entrevista personal para el 

próximo martes día 15 de marzo a partir de las 9:00 horas, en estas dependencias. 

 

Siendo las 10:30 horas del día indicado al inicio, se extiende la presenta acta que 

firman los miembros del Tribunal calificador.  
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