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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 2 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Mijas, por el que se da publicidad a 
la resolución por la que se aprueban las bases para la provisión de plazas de Bombero-conductor 
Especialista.

Por la presente se pone en conocimiento que la Sra. concejal Delegada de Recursos Humanos, ha 
dictado Resolución de fecha 02 de agosto de 2013, habiéndose aprobado las siguientes:

«RESolución DE 2 DE AgoSto DE 2013, PoR lA quE SE APRuEBAn lAS BASES PARA lA PRoviSión PoR 
PRoMoción intERnA DE 31 PlAzAS DE BoMBERo-conDuctoR ESPEciAliStA (PRoMoción intERnA) 
ExcMo. AyuntAMiEnto DE MijAS

Primera. objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por promoción interna, mediante el 

procedimiento selectivo de concurso-oposición de 31 plazas de Bombero-conductor Especialista vacantes en la 
plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de incendios, categoría Bombero-conductor Especialista, 
dotada con las retribuciones básicas correspondientes al grupo c, subgrupo funcionarial c1, del artículo 76 
de la ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, y las retribuciones complementarias 
establecidas en la Relación de Puestos de trabajo (código núm. 1705). Dichas plazas se incluyen en la Resolución 
de 29 de marzo de 2011 (BoP de 20 de abril de 2011), por la que se aprueba la oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Mijas para el año 2011 –15 plazas– y en la Resolución de la junta de gobierno local de 5 de 
junio de 2013, por la que se aprueba la oferta de Empleo Público para el año 2013 –16 plazas–. 

A los efectos legales se procede a la acumulación y convocatoria conjunta de ambas ofertas, al existir 
identidad sustancial e íntima conexión en ambos procesos conforme a lo establecido en el artículo 73 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Segunda. legislación aplicable.
las presentes bases se regirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y 55.2 de la ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en las disposiciones vigentes de la ley 30/1984, de 
2 de agosto; la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local; el Real Decreto 781/86, de 
18 de abril; el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración local; el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y de Promoción Profesional 
de los Funcionarios civiles de la Administración general del Estado, con carácter supletorio; lo dispuesto en el 
artículo 40 de la ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de Emergencias de Andalucía, y, en lo que resulte 
aplicable, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, Promoción 
interna, Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la 
junta de Andalucía. 

tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas será necesario que los aspirantes reúnan 

a la fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias los siguientes requisitos y condiciones que 
deberán mantener durante todo el proceso selectivo:

a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Mijas, ocupando plaza de bombero o bombero-
conductor al servicio del Excmo. Ayuntamiento y con una antigüedad de al menos dos años de servicios en el 
Servicio de Extinción de incendios y Salvamento en el inferior grupo o Subgrupo de clasificación profesional de 
la plazas convocadas (c2), en los términos del artículo 18.2 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) titulación mínima exigida: título de Bachiller o técnico conforme a lo establecido en el artículo 
76 EBEP. Se admitirá también la titulación que sea equivalente conforme a la normativa aplicable (orden 00
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EDu/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en Educación 
Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (art. 
4.3) y normativa concordante). todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 22.º de la ley 
30/1984, de 2 de agosto. 

c) no padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

d) no encontrarse suspenso en firme como consecuencia de expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

e) Permiso de conducir clase c. 

cuarta. Presentación de instancias.
quienes deseen formar parte de estas pruebas selectivas deberán cursar el modelo oficial de la solicitud 

editado por el Ayuntamiento de Mijas, que se dirigirá al Excmo. Ayuntamiento de Mijas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el BoE.

los aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la convocatoria, debiendo presentar junto con la solicitud fotocopia compulsada de la titulación 
exigida y del permiso de conducción c a que se refieren la base tercera letras b) y e).

quinta. Admisión de los aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a partir de la terminación del plazo de presentación de solicitudes, 

el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, la cual se anunciará en el Boletín oficial de 
la Provincia, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, e indicando los lugares en 
que se encuentran expuestas dichas listas. En la lista deberán constar los apellidos, nombre y número de 
documento nacional de identidad, así como en su caso, las causas de exclusión. los aspirantes excluidos u 
omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u 
omisión. los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en las pruebas. 

transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución 
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios. Dicha Resolución se anunciará, también, en la forma señalada anteriormente, en el 
BoP. 

Sexta. tribunal calificador.
El tribunal de selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 7/2007, de 12 

de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, estará compuestos por los siguientes 
miembros:

Presidente: Funcionario de carrera a designar por el Alcalde.
vocales: cinco vocales, funcionarios de carrera, a designar por el Alcalde.
Secretario: un funcionario a designar por el Alcalde, con voz pero sin voto. 
tanto los vocales como el Presidente del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 

superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
no podrán formar parte del tribunal: el personal de elección o designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual. la pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as para todas o algunas de las 
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando 
con voz pero sin voto.

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su 
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente.

le corresponderá al tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos 
correspondientes, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se 
presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las Bases.

los miembros del tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. Así mismo, los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de 
dichas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 30/1992.00
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 364/1995, las resoluciones del 
tribunales de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la ley de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

todos los miembros del tribunal tendrán derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y 
cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A 
estos efectos, los componentes del tribunal de esta convocatoria se clasifican en la categoría Segunda (Anexo 
iv del Real Decreto 462/2002). El régimen de designación de colaboradores a los efectos previstos en el artículo 
31 y Disposición Adicional Sexta del citado Real Decreto se determinará por la Alcaldía en función de la propuesta 
que eleve el tribunal, en su caso. 

Séptima. Proceso selectivo. El procedimiento selectivo, de conformidad con el artículo 40.2 de la ley 
2/2002, de 11 de noviembre, artículos 18 y 61 de la ley 7/2007, de 12 de abril, y artículo 74 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, será el de concurso-oposición, y constará de las siguientes fases y pruebas, que 
deberán asegurar la objetividad y racionalidad de la selección:

7.1. Primera fase: concurso (máximo total de 4 puntos). 
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. 

la máxima puntuación que puede obtenerse del conjunto del baremo de méritos es un total de 4 puntos (cuatro 
puntos) que se sumará a la fase de oposición. la puntuación obtenida en esta fase en ningún caso podrá 
aplicarse para superar la fase de oposición.

El tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados con arreglo al siguiente 
baremo:

a) Experiencia profesional. Por cada año de experiencia como bombero en el grupo c, subgrupo c2, 
0,50 puntos por año hasta un máximo de 3 puntos. 

b) Formación; por cada curso lectivo, recibido o impartido, de duración igual o superior a veinte horas, 
con un máximo de 1 punto conforme al siguiente baremo:

cursos de 20 a 40 horas: 0,30 puntos.
cursos de 41 a 80 horas: 0,50 puntos.
cursos de 81 horas en adelante: 0,80 puntos.
Solo se puntuarán los cursos superados en los centros docentes para Bomberos, los cursos que tengan 

la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido 
profesional para Bomberos, impartidos dentro del Acuerdo de Formación continua de las Administraciones 
Públicas o de la formación continúa intramunicipal del Ayuntamiento de Mijas. los cursos recibidos dentro del 
marco de la formación continúa anual intramunicipal que se relacionen con el funcionamiento y estructura de la 
Administración, organización y competencias, puntuarán conforme al baremo anterior, reducida su puntuación 
en un 50%. 

Asimismo, la posesión de titulación académica, superior a la exigida para el acceso a la promoción interna 
convocada y distinta de la alegada para la participación en este proceso, puntuará directamente el máximo 
de 1 punto en este apartado, correspondiendo al interesado la aportación de dicha titulación debidamente 
compulsada. 

Sólo se valorarán los títulos académicos no puntuándose en ningún caso los cursos realizados para la 
obtención de los mismos.

no se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso 
de selección para el acceso a la condición de funcionario de carrera en la especialidad correspondiente, ni la 
titulación que se aportase y fuere necesaria para acceder a la condición de funcionario del subgrupo c1. 

la puntuación de la fase de concurso supondrá un máximo de 4 puntos que se sumará a la puntuación 
de la fase de oposición. la puntuación obtenida en esta fase en ningún caso podrá aplicarse para superar la 
fase de oposición.

7.2. Segunda fase: oposición (puntuación máxima total 6 puntos).
En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, todas ellas de carácter 

obligatorio y eliminatorio, que se desarrollarán en el orden que establezca la convocatoria, asegurando la 
objetividad y racionalidad de la selección.

7.2.1. Primera prueba: conocimientos: teórico (máximo 4 puntos).
consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 40 preguntas con tres respuestas 

alternativas, de la que sólo una será la correcta, propuestas por el tribunal inmediatamente antes de su 
realización y relacionado con el programa de materias que figuran en el temario de la convocatoria que se 
determina en el Anexo correspondiente. Se calificará de 0 a 4 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 
como mínimo 2 puntos en la resolución del cuestionario. cada pregunta formulada equivale a un valor de 0,1 00
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puntos. Esta prueba es eliminatoria. las especificaciones que se establezcan por el organo de Selección en 
desarrollo de este apartado serán señaladas a los/as aspirantes en el Anuncio convocando la correspondiente 
prueba. 

7.2.2. Segunda prueba: Ejercicio Práctico (máximo 2 puntos).
consistirá en la resolución de una prueba práctica, por escrito, de un cuestionario de 20 preguntas con 

tres respuestas alternativas, de la que sólo una será la correcta, propuestas por el tribunal y relacionado con el 
programa de materias que figuran en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo correspondiente 
así como con las actividades y funciones propias del seis. Se calificará de 0 a 2 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 1 punto en la resolución del cuestionario. cada pregunta formulada equivale a 
un valor de 0,1 puntos. las especificaciones que se establezcan por el organo de Selección en desarrollo de 
este apartado serán señaladas a los/as aspirantes en el Anuncio convocando la correspondiente prueba. Esta 
prueba es eliminatoria. 

7.2.3. calificación final de la fase de oposición. 
la puntuación total de la fase de oposición será la suma de las calificaciones obtenidas por los aspirantes 

aprobados en todos y cada uno de los ejercicios de dicha fase.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en 

cada una de las siguientes pruebas y por el siguiente orden:
1. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
2. Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden.; experiencia sin límite 

de años y, en su defecto, formación, sumada ésta sin límite de puntos. 
3. Mejor nota en el ejercicio teórico. 
De persistir el empate se atenderá al orden alfabético, conforme a la Resolución de 6 de febrero de 2013 

(BoE núm. 37, de 12 de febrero) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica 
el resultado del sorteo determinante del orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas 
que se celebren durante el año. Dicha letra, vigente hasta el sorteo que se realice en 2014 es la «A». 

octava. convocatoria y desarrollo de las pruebas.
la actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan celebrarse de forma conjunta, se 

iniciará por orden alfabético empezando en la letra «A», conforme al sorteo de letra para las pruebas selectivas 
correspondientes al año 2013 realizada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (Resolución de 
6 de febrero de 2013, BoE núm. 37, de 12 de febrero). 

En este caso, las pruebas se iniciarán por aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra 
«A». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por «B» y así sucesivamente

los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo 
en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el tribunal.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad mediante la 
presentación del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir, todos ellos en vigor. 

una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios 
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse 
públicos por el tribunal en el tablón de anuncios de la corporación, página web del Ayuntamiento o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio. la presentación 
de la instancia constituye conocimiento y consentimiento de las circunstancias de publicidad establecidas en la 
ley y en estas bases a los efectos de tratamiento y publicación de datos de carácter personal conforme a la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a las normas que rigen los procesos selectivos. 

novena. lista de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 

la página web, la relación de aspirantes aprobados con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes 
a la fase de concurso y a la fase de oposición, por orden de puntuación final y con indicación, en todo caso, de 
su documento nacional de identidad, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Dicha relación será elevada a la junta de gobierno local o al miembro de la corporación que ostente 
la competencia Delegada, con propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera. El tribunal no podrá 
proponer, para su nombramiento, un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo nulo de 
pleno derecho cualquier propuesta que contravenga este precepto.00
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Décima. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.
los aspirantes propuestos aportarán ante el Departamento de Recursos Humanos, dentro del plazo de 

veinte días naturales desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base tercera de la presente convocatoria.

como quiera que los candidatos propuestos tengan la condición de funcionarios de carrera estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente solicitud de no aportación de aquéllos datos o documentos que ya obren en poder de la 
Administración, individualizando los mismos, siempre que consten en su expediente personal.

quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación o 
de la misma o de su expediente (en el caso de ejercicio del derecho señalado en el párrafo segundo) se dedujese 
que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

concluido el proceso selectivo y presentada la documentación por los interesados, por el órgano 
competente se efectuará el nombramiento a favor de los candidatos propuestos como funcionarios de carrera. 
El nombramiento deberá ser notificado a los interesados, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo 
máximo de un mes a contar desde la fecha de notificación, sin perjuicio de su publicación a los efectos previstos 
en la ley. la adquisición de la condición de funcionario será según lo previsto en el artículo 62 de la ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el acto de toma de posesión, los funcionarios nombrados deberán realizar acto de acatamiento en 
la forma señalada en el EBEP y presentar declaración de no estar incursos en incompatibilidad conforme a lo 
dispuesto por la ley 53/1984, de 26 de diciembre.

norma final.
contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las mismas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el 
Boletín oficial de la Provincia o en el de la junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien 
interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde 
el día siguiente al de su última publicación, ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo correspondiente, 
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 46 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de 
recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio, el cual se produce en el plazo de un mes. no obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

Así mismo cuantos actos administrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y formas establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo y demás normas de 
aplicación.»

Mijas, 2 de agosto de 2013.- la concejal Delegada de Recursos Humanos, lourdes Burgos Rosa. 

AnExo i

t E M A R i o

Parte común.
1. El Estado. concepto. Elementos. la división de Poderes. Funciones. organización del Estado Español. 

constitución española de 1978. Estructura y contenido. 
2. Derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la constitución española. las garantías 

de los derechos y libertades. Suspensión general e individual e individual de los mismos. 
3. organización territorial del Estado. las comunidades Autónomas. El Estatuto de autonomía de 

Andalucía: estructura y disposiciones generales. instituciones: Parlamento. Presidente y consejo de gobierno. El 
tribunal Superior de justicia de Andalucía.

4. El Municipio. Elementos del mismo. territorio y población municipal. organización general de los 
municipios en la ley 7/1985 de 2 de abril. 

5. los Municipios de gran Población. Regulación legal, estructura y competencias. Especial referencia 
a Mijas. 00

03
24

18



Núm. 166  página 110  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  26  de  agosto  2013

6. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas. El acto administrativo. concepto. 
Elementos. clases. validez de los actos. nulidad y anulabilidad. Recursos administrativos. Breve referencia a los 
recursos económicos municipales. clases de impuestos. 

7. la Función Pública local y su organización. Adquisición y perdida de la condición de funcionario. 
Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos.

8. igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía. la legislación en materia de igualdad. 
violencia contra las mujeres: regulación legal. 

Parte específica.
1. teoría del fuego. tetraedro del fuego. Pirolisis. Reacción oxidación.
2. Evolución de los incendios. Factores de un incendio. Explosiones físicas. ventilación. Propagación.
3. Extinción del fuego. Sistemas de extinción. Métodos de extinción según clases de fuego. 
4. Agentes extintores. clasificación. identificación.
5. Extintores portátiles. clasificación de extintores. identificación. Mantenimiento. Eficacia. utilización de 

extintores.
6. la espuma como agente extintor. Eficacia. tipos de espumógenos. criterios de utilización.
7. El agua como agente extintora. Extinción por enfriamiento. Pulverización. Eficacia. Métodos de 

aplicación.
8. Extintores de co2. Eficacia. Sistema de extinción.
9. El combustible. tipos de combustibles. Propiedades del combustible. Densidad. composición. Punto 

de inflamación. Punto de auto ignición. Punto de inflamabilidad.
10. Equipos de protección individual (EPi). cascos. Mascaras. Botas. guantes. traje.
11. Equipos de respiración autónomo (ERA). Equipos semiautónomos. Equipos filtrantes. componentes 

de los equipos autónomos. icuS.
12. Herramientas manuales. Sistemas de seguridad. tipos de herramientas. Motores de explosión. Moto 

sierras. Moto discos.
13. instalaciones fijas de protección contra incendio. Detectores. Rociadores. Bies. columnas secas. 

Hidrantes. instalaciones de bombeo.
14. incendios forestales. comportamiento del fuego. Medios de extinción. tipos de incendios. cortafuegos 

y contrafuegos. técnicas de extinción. Herramientas de mano.
15. Mercancías peligrosas. vehículos. identificación de los productos. núm. de identificación. Etiquetas 

de peligro. Paneles naranjas. Planes de actuación.
16. Actuación ante accidente de mercancías peligrosas. trajes de aproximación. trajes nBq, 

descontaminación.
17. incendio en interiores. Sistemas de ataque. Riesgos. Flashover. Backdraft. incendios en sótanos.
18. técnicas de ventilación. ventilación de humos. ventilación en edificios altos. ventilación mecánica. 

Presión positiva y negativa.
19. incendio en instalaciones eléctricas. transporte de energía eléctrica. voltaje de las líneas eléctricas. 

sistemas fijos de extinción en centrales eléctricas.
20. nociones sobre física y química. velocidad y aceleración. Fuerza y peso. trabajo y potencia. Palancas 

y poleas. Reacciones de oxidación.
21. nociones sobre electricidad. tensión, trabajo eléctrico y potencia. corriente continua y alterna. Baja 

y alta tensión.
22. Hidráulica. Hidrostática. Bombas hidráulicas. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. caudal. 

Presión del agua. Presión estática y dinámica.
23. Accidentes de tráfico i. Herramientas hidráulicas de rescate. Herramientas neumáticas. 
24. Accidentes de tráfico ii. Estabilización. Atención a la víctima. Protocolos. Posicionamiento de 

vehículos.
25. Socorrismo. Primeros auxilios. R.c.P. tipos de quemaduras. Heridas y traumatismos. técnicas de 

inmovilización.
26. construcción. Estructuras. Apeo y apuntalamiento. Entibación de tierras.
27. comunicación. las transmisiones en emergencia. código icAo. Radio frecuencia. ondas.
28. vehículos de extinción. vehículos de salvamento. normativa.
29. Rescate en altura. Herramientas. técnicas de rescate. Escalas portátiles. técnicas de descenso. 

Anclajes.
30. cuerdas. nudos. tirolinas. Descendedores. Mosquetones. Poleas.
31. Planes de autoprotección. Directrices. Simulacros.
32. código técnico de edificación. normativa contraincendios.00
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