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por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibili-
dad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte en Andalucía.

49. Cimentaciones: Tipos, cimentaciones especiales, re-
calce y mejora de terrenos.

50. Estructuras porticadas.
51. Hormigón Armado. Componentes. Ejecución y puesta 

en obra.
52. Estructuras de Fábricas. Muros de Fábrica tradiciona-

les. Sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento.
53. Forjados. Tipos. Elementos que lo componen. Ejecu-

ción y control.
54. Cubiertas inclinadas. Criterios de diseño. Materiales 

de cubrición.
55. Cubiertas planas, transitables y no transitables.
56. Cerramientos. Tipología y características, revestimien-

tos exteriores.
57. Carpinterías; tipología y características.
58. Patología de la Edificación. Patología de cerramientos 

y acabados arquitectónicos.
59. Sistemas de Apeos en la Edificación.
60. Instrumentos y métodos de replanteo en obra.
61. Energías renovables en la edificación. Tipos, criterios 

de diseño y aplicaciones.
62. Sistema acotado, Planos topográficos.
63. Instalaciones de calefacción y climatización. Siste-

mas. Fuente de calor y producción de frío.
64. Instalaciones urbanas, conceptos y criterios de di-

seño.
65. Instalaciones urbanas, Agua corriente.
66. Instalaciones urbanas, Agua pluviales y fecales.
67. Instalaciones urbanas, Electricidad alumbrado y tele-

comunicaciones.
68. Informática, sistemas operativos, y programas ofimá-

ticos.
69. Diseño asistido por ordenador.
70. Programas informáticos. Análisis y cálculo estructural.
71. Programas informáticos de presupuestos, mediciones 

y tiempos. 
72. Cartografía catastral. Interpretación y ejecución del 

catastro.

ANEXO II 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN PLAZA DE ARQUITECTO 
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE Y 
DENTRO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL

SOLICITUD DE ADMISIÓN

1. Plaza a la que aspira: Arquitecto 
2. Oferta de Empleo Público: 2004.
3. Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfonos de contacto:
Nacionalidad:
4. Titulación: Licenciado en Arquitectura (u otro equiva-

lente o superior u homologado cuando no hubiese sido cur-
sado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que concluya el plazo de presentación de instancias. 

5. Documentación que se adjunta: 
-  Justificante del ingreso de la tasa para participar en el 
procedi miento selectivo. 

-  Copia auténtica o compulsada del DNI y del título exigido 
para el ingreso o documento oficial de su solicitud

(A continuación, en su caso, relación de méritos nume-
rada): 

1. 1. ... 
2. 2. ... 
3. 3. ... 
4. 4. ... 
5. 5. ... 
6. 6. ... 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selección a 

que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos 
los datos consignados en ella y que reúne los requisitos y con-
diciones señalados en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en esta solicitud. 

En Alhaurín el Grande, a  , de   de 2008. 

Fdo.: ...............................................................

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alhaurín el Grande, 15 de octubre de 2008.- El Alcalde, 
P.D. (D. 1378/2008, de 8.7), la Primera Teniente Alcalde, An-
tonia J. Ledesma Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Guadix, para la selección de plazas de Bom-
beros.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas 

de Bomberos, Escala Básica, grupo C2 de la Escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extin-
ción de Incendios, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público año 2008.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, 
de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 
7 de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 
2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas, conforme al cuadro de inutilidades que se acom-
paña a las presentes bases.

c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de 
jubilación forzosa para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
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inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente, según el art. 76 de la 
Ley 7/2007. 

f) Estar en posesión del carnet de conducir de la clase 
C y tener autorización para la conducción de vehículos de la 
clase BTP. 

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de iniciar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso-oposición. La fase de concurso se celebrará 
previamente a la fase de oposición, puntuándose con arreglo 
al siguiente baremo: 

a) Poi méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados, en régimen funcionarial, en cualquiera de 
las Administraciones Públicas en puesto igual al que se opta, 
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el organismo competente, 0,10 puntos. La experiencia ob-
tenida en el régimen de colaboración social será valorada en 
idénticas condiciones, acreditada mediante la correspondiente 
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada, mes, o fracción superior a quince días de 
servicios prestados en régimen laboral en la Administración 
Pública, en puesto igual al que se opta, que deberán ser su-
ficientemente acreditados a través del contrato de trabajo vi-
sado por el Inem, junto con certificado de cotizaciones a la 
S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, 

seminarios, congresos, jornadas o similar impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto 
a desempeñar, valorándose ,mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de 
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400 
horas. 

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por 
curso.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-

cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, 
etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones.

Por cada curso, seminarios o jornadas: 0,15 puntos. 
Por cada comunicación: 0,10 puntos. 
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos. 
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores, 

sin poder exceder de 1 punto. 
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores. 
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 

1,50 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición. 

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados la siguiente:

Méritos profesionales: 4,00 puntos. 
Formación: 4,00 puntos.
1.6. Fase de oposición, Constará de los siguientes ejerci-

cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cuestio-
nario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alterna-
tivas, en un tiempo de 100 minutos elaborado por el Tribunal 
inmediatamente antes de su realización, en relación con los 
temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria. El crite-
rio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en realiza las pruebas físicas 
que a continuación se relacionan, con las marcas mínimas 
que asimismo se especifican, de conformidad con la tabla del 
Anexo  II a esta convocatoria:

Pruebas físicas: 

Primera. Salto de longitud con los pies juntos. 
Finalidad: Medir la capacidad y fuerza muscular del tren 

inferior.
Ejecución: El opositor se colocará justo detrás de una lí-

nea, marcada por el Tribunal, desde donde debe realizar un 
salto hacia delante impulsado con los dos pies de talón o me-
tatarso, sin perder el contacto con el suelo de uno o ambos 
pies antes del salto. Se tomará la medida hasta la señal más 
retrasada que deje el opositor. Dos intentos.

Segunda. Dominadas: Dos intentos.
Finalidad: Flexiones de brazos para medir la fuerza rápida 

de los músculos dorsales y flexores del tren superior.
Ejecución: Situado el opositor debajo de la barra, saltar 

y agarrarla por su parte anterior. Efectuar flexiones de brazos 
con piernas extendidas en toda la ejecución, de manera que la 
barbilla supere el borde superior de la barra. En el descenso la 
extensión de los brazos será total.

Tercera. Press de banca.
Finalidad: Medir la capacidad y fuerza muscular del tren 

superior.
Ejecución: El opositor habrá de tenderse boca arriba so-

bre un banco gimnástico, donde habrá de hacer una flexión-ex-
tensión completa de brazos con la barra, a la que previamente 
se le habrá colocado el peso gimnástico. La forma de ejecutar 
la flexión-extensión será desde la altura de los hombros en la 
posición boca arriba hasta la extensión total de los brazos.

Cuarta. Carrera de 1.000 m lisos. Finalidad: Resistencia 
orgánica y muscular.

Ejecución: Recorrer la distancia de 1.000 m por calle libre. 

Quinta. Trepa de cuerda.
Finalidad: Resistencia y potencia muscular del tren superior.
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Ejecución: Sentado en el suelo con piernas abiertas, el 
opositor coge con ambas manos la cuerda, encontrándose la 
mano superior en su máximo alcance. A partir de aquí tre-
par sin ayuda de las piernas hasta la línea de meta situada a 
6 m/5 m de altura del suelo.

Sexta. Subida de autoescalera. Finalidad: Autocontrol y 
vértigo en altura.

Ejecución: Subida y bajada de la autoescalera automática 
en extensión sin punto de apoyo en su extremo final.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en la realización de una prueba prác-
tica, determinada por el Tribunal inmediatamente antes de 
su realización en relación con las funciones a desarrollar, en 
tiempo que asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden 

alfabético a partir del primero de la letra X, de conformidad 
con resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer 
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente deberá transcurri, un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de 
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos 
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha 
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a 
los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios. 
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: La calificación será apto y no apto, 
de conformidad con lo establecido en la tabla que se especi-
fica como Anexo II a esta convocatoria, siendo cada una de 
ellas eliminatoria.

c) Tercer ejercicio:. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información-Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber 
ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea deberán acompañar igualmente  a solicitud la 
acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de 
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tenga vínculo.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias un 
certificado médico, extendido en impreso oficial firmado por 
colegiado en ejercicio, documento original o fotocopia debida-
mente legalizada, en el que haga constar expresamente que el 
opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y 
suficientes para la realización de los ejercicios físicos integran-
tes del primer ejercicio de la oposición. Los aspirantes que no 
aporten el referido certificado en tiempo y forma se declararán 
excluidos del concurso-oposición. La certificación citada no ex-
cluye las comprobaciones posteriores a que hace referencia la 
base 1.3. d) de esta convocatoria.

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la 
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General de este Ayuntamiento-Plaza de la 
Constitución, núm. 1. 

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 73,30 euros y 
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 2031-0068-00-
0100172654, Caja Granada.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme 
a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. Los do-
cumentos habrán de ser originales, o en caso de presentarse 
fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, debida-
mente compulsadas por órgano competente, previa exhibición 
del original, o previo el trámite establecido en el art. 38.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con la nueva redacción dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Guadix, se acreditarán de oficio por la Ofi-
cina de Personal, siempre a petición del interesado. En el caso 
de que estos servicios sean acreditados mediante certificación 
aportada por el aspirante, la Oficina de Selección de Personal 
acreditará de oficio los servicios prestados correspondientes a 
los días transcurridos desde la fecha de la de la mencionada 
certificación hasta la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.
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5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el 

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de 
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha re-
solución, que se publicará en el BOP, se indicarán los lugares 
en que se encuentran expuestas las listas certificadas comple-
tas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del 
comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 3.ª de 

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de  
mayo, cuyos mienbros deberán poseer un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convo-
cadas, estará integrado por: Un Presidente y suplente, cuatro 
Vocales titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente 
que actuará con voz pero sin voto, debiendo ajustarse su com-
posición a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombre y mujer. Todo ello de conformidad con el art. 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de tres de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Exmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admnistra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art. 
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos 
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las, circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 
61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto 
Básico del Empleado Público.

6.6. Los miembros del Tribunal son personamente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de 
su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los empleados públicos que deban colaborar tem-
poralmente en el desarrollo de los procesos de selección, con 
las competencias de ejecución material y ordenación adminis-
trativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva 
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho 
Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 

a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y ss. de 
la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento como funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará 
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como 
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no 
podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con 
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos 
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio 
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios en practicas, 
pasando a realizar el curso de formación indicado en la base.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que 
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán 
presentar en la Oficina de Personal de este Ayuntamiento la 
documentación acreditativa de los requisitos expresados en la 
base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario de carrera de Ayuntamiento de Guadix, se apor-
tará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionado 
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

7.6. Para poder ser nombrado funcionarios de carrera, los 
aspirantes debrán superar favorablemente el curso a que ha-
brán de someterse, conforme a lo dispuesto en el art. 40.3 de 
la Ley 2/2002, de 11 de noviembre. Quienes no lo superen, 
podrán incorporarse al mismo inmediatamente posterior, que-
dando durante el período de tiempo en que finalice el curso y 
el comienzo del curso posterior sin derecho a percibir emolu-
mentos por esta Corporación. De no superar el segundo curso 
de formación, perderán todos sus derechos al nombramiento 
de funcionarios de carrera.

7.7 El Curso a realizar será como a continuación se indica:

- Duración del curso: 200 horas. 
- Lugar: Servicio de Extinción de Incendios. Avda. Buenos 

Aires, s/n, Guadix. 
- Coordinador: EL Jefe del Parque de Bomberos. 
- Materias que comprende:

Área de Ciencias Sociales Legislativa:
- Organización del Servicio Contra Incendios y Protección 

Civil. 
- Legislación en materia de seguridad contra incendios.

Area de Técnicas de Prevención y Extinción:
- Vehículos Contra Incendios. 
- Sistemas de comunicación. 
- Actuación en siniestros de mercancías peligrosas. 
- Líneas de extinción.

Área de Salvamento y Rescate:
- Socorrismo. 
- Rescate. 
- Descarcelación.



Página núm. 84 BOJA núm. 224 Sevilla, 11 de noviembre 2008

Área de Materiales y Equipos:
- Equipos Personales de Bomberos. 
- Herramientas, maquinarias y materiales. 
- Equipos de protección respiratoria. 
- Equipos de detección.

Área de Ciencias Tecnologicas:
- Instalación de los Edificios. 
- Gas.
- Inundaciones. 
- Alarmas. 
- Apuntalamientos. Apeos y Demoliciones.

El curso citado se calificará por parte del Tribunal, en 
función de las puntuaciones propuestas por un equipo de for-
mación a determinar por la Alcaldia-Presidencia, de 0 a 10 
puntos, debiéndose obtener en todas y cada una de las Áreas 
temáticas de que consta el curso un mínimo de 5,00 puntos.

7.8. Finalizado el curso de formación, se reunirá el Tri-
bunal, que procederá a la resolución definitiva del proceso 
selectivo, elevando propuesta de nombramiento en propiedad 
como Bomberos, a la autoridad, por orden de puntuación de 
los aspirantes que definitivamente hayan superado las fases 
de selección, sumadas las puntuaciones obtenidas en las fa-
ses de concurso, oposición y curso de formación.

7.9. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario será según 
lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Estado. No obstante, pueden interponer recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

ANEXO I 

Grupo I 

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura. 

2. El Municipio y la Provincia. Organización y competen-
cias municipales/provinciales. La organización municipal del 
Ayuntamiento de Guadix. 

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pú-
blica local y su organización. El persona laboral.

4. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Ob-
jeto, y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

5. Igualdad de Oportunidades. Principios de Igualdad. 
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El En-
foque de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de 
Oportunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de 
Oportunidades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Guadix.

Grupo II

6. Tetraedro del fuego. Combustible, comburente, energía 
de activación y reacción en cadena. 

7. Agentes Extintores: Agua, espuma, C0
2
, polvos ABC y 

polvos BC. 

8. Instalaciones de detección, alarma y extinción. 
9. Prevención y Protección contra Incendios. 
10. Apeos, apuntalamientos y elementos estructurales de 

una cercha. 
11. Técnicas de actuación en instalaciones eléctricas y 

aparatos elevadores. 
12. Tipo y métodos de actuación de los S.E.I.S. en los 

incendios forestales.
13. Primeros auxilios psicológicos.
14. Vehículos de los Servicios de Extinción de Incendios.
15 Bombas de aspiración-impulsión. Técnicas de extrac-

ción de agua.
16. Equipos de protección respiratoria autónomos.
17. Actuaciones de salvamento y desescombro en terre-

motos.
18. Las Comunicaciones en los Servicios de Extinción de 

Incendios y S.
19. Primeros Auxilios Básicos en R.C.P., hemorragias, 

fracturas y quemaduras.
20. Técnicas y equipos de rescate en accidentes de tráfico.
21. Etiquetas, placas y señales en el transporte de mer-

cancías peligrosas por carretera.
22. La Ley 2/85, de Protección Civil, de 21 de enero de 

1985. Ley 2/2002 de Emergencias de Andalucía. Estructura y 
especial referencia al Título III.

ANEXO II 

PRUEBAS FÍSICAS PARA BOMBEROS HOMBRES/MARCAS 
MUJERES/MARCAS 

Pruebas.
- Salto con pies juntos metros y centímetros.
H: 2,15. 
M: 1,95.
- Dominadas:
H: 10.
M: Lanzamiento de Balón Medicinal. Se realizara en 

campo de deportes o cualquier otro lugar que permita la me-
dida exacta de la caída del balón. Se marcará una línea en el 
suelo, que será paralela a la zona de mantenimiento. La aspi-
rante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separa-
dos, paralelos entre si y a la misma altura. El balón se sosten-
drá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se 
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector 
de lanzamiento previsto. No se lenvatarán en su totalidad los 
pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el 
suelo por delante de la línea de lanzamiento.

La marca exigida en metros sera: 5,60.
- Press de Banca Kilogramos elevados:
H: 70. 
M: 50.
- Carrera de 1.000 metros.
H: 3,55. 
M: 4,10.
- Trepa de Cuerda:
H: 6 metros. 
M: 5 metros. 
- Subida Autoescalera:
En extensión si apoyo en su tramo final.

ANEXO III

CUADRO DE INUTILIDADES EXCLUSIONES GENERALES 
PESO 

El peso no podrá axceder, ni ser inferior, en un 15% al 
peso ideal, que resultará de la aplicación de la siguiente for-
mula: Peso ideal = [(Talla cm - 100) + Edad/4] x 0,9. El Indice 
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de Masa Corporal (IMC) no podrá ser inferior a 20 ni superior 
a 30. 

I.M.C. < 27 = Apto. 
I.M.C. entre 27 - 30 se valora el perímetro abdominal, que 

deberá ser menor o igual a 95 cm en varones y menor o igual 
a, 85 cm en mujeres. 

Dinamometría: >= 45 kg fuerza en mano dominante y 40 
en la otra en varones y >= 25 kg fuerza en mano dominante y 
20 en la otra en mujeres. 

Espirometria forzada: 
Capacidad vital forzada: >= 80% del calculado según 

edad, talla y sexo. 
Flujo Volumen Espirado primer segundo (FEV1) >= 80 % 

de la FVC obtenida. 
Indice de Tiffeneau: (FEV1/FVC) >= 70%. 
Flujo Espiratorio Pico: (PEF) >= 80%. 
FEV 25-75% >= 60%.

Agudeza visual: Sin corrección óptica deberá ser posible 
una agudeza visual no inferior a dos tercios en el peor de los 
ojos.

Agudeza auditiva: En cualquier caso la pérdida audi-
tiva no podrá ser >= de 25 decibelios en las frecuencias de 
1.000/3.000 hertzios ni alcanzará los 35 decibelios a 4.000 
hertzios.

Cuadro de exclusiones especificas: Se considerarán no 
aptas para el trabajo de Bombero/a aquellas personas afecta-
das de procesos infecciosos, neoplásicos, degenerativos, trau-
máticos, metabolicos, congénitos o de cualquier naturaleza, 
que ocasionen alteraciones significativas del estado fisico, 
funcional o psíquico, de carácter irreversible y que condicione 
la evolución del proceso a cualquiera de las siguientes situa-
ciones:

1. Pérdida de la capacidad laboral para la realización de 
las tareas propias del puesto de trabajo. 

2. Deterioro: del proceso patológico debido a la actividad 
laboral. 

3. Sea causa de riesgo significativo para la seguridad de 
las personas.

Parato digestivo: Alteraciones de la pared abdominal in-
compatibles con el ejercicio físico (hernias, eventraciones,...) 
Hepatitis crónica de carácter agresivo. 

Otras hepatopatías inflamatorias, degenerativas o por de-
pósito, agudas o crónicas que causen algún grado de insufi-
ciencia hepática o bien que contraindiquen la actividad física 
en intensidad moderada o alta. 

Procesos que originen obstrucción, estenosis, hemorra-
gias reiterativas o que provoquen limitación en los horarios.

Respiratorio: Son excluyentes las enfermedades causan-
tes de disnea, paroxística o no, hemoptisis o de alguna alte-
ración de la normal oxigenación sanguínea. También lo son 
aquellas enfermedades pulmonares  obstructivas crónicas que 
precisen de tratamiento farmacológico para la normalización 
de la función ventilatoria pulmonar. 

Son excluyentes aquellos procesos crónicos o subagudos 
que son susceptibles de ser agravados por las normales con-
diciones de trabajo.

Cardiovascular: Enfermedades orgánicas, congénitas o 
adquiridas, de corazón o grandes vasos corregidas o no.

Trastornos del ritmo o de la conducción cardiaca, excepto 
la arritmia sinusal, extrasístoles aisladas no patológicas, blo-

queo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo 
auriculoventricular de segundo y tercer grado y bradicardia si-
nusal sintomática. 

Trastornos de la circulación coronaria, incluyendo, cual-
quier tipo de necrosis, lesión o isquemia de miocardio. 

Insuficiencia cardiaca, primaria o secundaria, en cualquier 
grado. 

Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo so-
brepasar de 135 mm/Hg de sistólica y de 8,55 mm/Hg de 
diastólica. 

Patología isquémica periférica causante de claudicación 
con el esfuerzo físico. Síndromes venovarícosos periféricos o 
insuficiencia venosa periférica.

Sistema hematopoyetico: Serán causa de exclusión los 
trastornos de la coagulación, anemias y síndromes mielopro-
liferativos.

Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor 
que limiten o dificulten el desarrollo de la función de bombero, 
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos, 
con el desempeño del puesto de trabajo. 

Patología ósea de extremidades, amputaciones de ma-
nos, pies.

Lesiones que dificulten la formación de la pinza manual o 
de la normal aprehensión de las manos, retracciones o limita-
ciones funcionales de causa muscular ósea o articular. -

Pies planos de 2.º grado o superior.

Defectos de la estática de la columna vertebral prescin-
diendo de su intensidad y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

Sistema nervioso: Serán causa de exclusión los procesos 
que dificulten mermen la movilidad o fuerza muscular o am-
bas, así como los que alteren las funciones de relación. 

- Epilepsia en cualquiera de sus formas. 
- Anosmia y demás alteraciones de, la olfación
- Trastornos de las funciones cerebrales superiores. 
- Trastornos de la conducta que alteren la capacidad para 

realizar el trabajo o que dificulten ostensiblemente la conviven-
cia social que este exige. 

- Alcoholismo y otras toxicodelanías. 
- Trastornos del equilibrio o de la coordinación motora. 
- Existencia de movimientos involuntarios anormales (tem-

blor, espasmos, distonías...). 
- Disartria, disfonía recidivante y otras alteraciones que 

dificulten notoriamente la misión de palabras. 
- Patologías neurológicas o psiquiátricas que precisen de 

tratamiento farmacológico mantenido con reconocida capaci-
dad para disminuir las normales capacidades.

Parato visual: Además de los requisitos mínimos en 
cuanto a agudeza visual es preciso no padecer o presentar:

- Presión intraocular elevada. 
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo. 
- Hemianopsia y cuadrantanopsia. 
- Hemeralopía. 
- Baja resistencia de deslumbramiento. 
- Discromatopsias. 
- Otras lesiones de párpados, conjuntiva, glándulas o cór-

nea que mermen la normal funcionalidad visual y con repercu-
sión en el desarrollo de la actividad laboral.
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Dermatología: 

- Dermopatías que contraindiquen o dificulten el correcto 
uso de las protecciones reglamentarias. 

- Psoriasis, eczemas, cicatrices, liquenificaciones, pén-
figos, dermatitis alérgicas y otras dermopatías extensas que 
dificulten o limiten el desarrollo de las funciones de Bombero.

Urogenital: Son excluyentes la incontinencia de orina, re-
tención, vejiga neurógena, prolapsos, desviaciones urinarias y 
demás alteraciones del sistema genitourinario que signifiquen 
incapacidad valorable. 

Son excluyentes las nefropatías que cursen con insuficien-
cia renal en cualquier grado o contraindiquen la actividad física.

Otros procesos patológicos: Diabetes, enferdeledades 
transmisibles en actividad, enfermedades inmunológicas sis-
témicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, psicosis 
y cualquier otro proceso patológico que limiten o incapaciten 
para el ejercicio del trabajo. 

Son excluyentes la existencia, reconocida o no, de deficien-
cia psicofisica por enfermedad, defecto trasplante o accidente. 

Parámetros analíticos: Las anomalías analíticas que no 
respondan de patología anteriormente citada se considerarán 
excluyentes cuando la desviación de los valores medios sea de 
nivel moderado o intenso.

Diligiencia: Que la hago yo el Secretario Accidental para 
hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria cele-
brada el día 10 de octubre de 2008.

Guadix, 10 de octubre de 2008.- El Secretario accidental, 
José Arráez Navarrete. 

 ANUNCIO de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Bombero-Conductor.

BASES GENERALES

I. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el turno de promoción in-
terna y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición de 21 plazas Bombero-Conductor encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Extinción de Incendios, grupo de clasifica-
ción «C», subgrupo «C1», dotadas con las retribuciones bá-
sicas correspondientes a dicho grupo de titulación y las re-
tribuciones complementarias establecidas en el presupuesto 
municipal.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 16 de abril; 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; 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 promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de julio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 

a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera 

como Bombero-Conductor de este Excmo. Ayuntamiento del 
subgrupo «C2» (anterior Grupo D), habiendo prestado servi-
cios efectivos durante al menos dos años en el cuerpo o es-
cala al que se pertenece.

2. Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Ba-
chillerato Unificado Polivalente, título de Bachiller-LOGSE, 
Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o te-
ner aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco años. También podrán participar todos 
aquellos aspirantes que posean una antigüedad de diez años 
en un cuerpo o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y 
la superación de un curso específico de formación al que se 
accederá por criterios objetivos, todo ello de conformidad con 
la Disposición Adicional vigésima de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto. 

3. No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autonómicas, 
o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

4. Estar en posesión y plena vigencia del permiso de con-
ducir de la clase C.

5. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Los requisitos establecidos por esta Base III deberán po-
seerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene cono-
cimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el ór-
gano convocante, o el tribunal en su caso, previa audiencia del 
interesado propondrá su exclusión comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad 
de 20 euros en concepto de derechos de examen en la En-
tidad Deutsche Bank, con número de cuenta: 0019 0497 60 
4290000053 o en la Entidad Caja Madrid, con número de 
cuenta: 2038 9806 19 6000128917, o en su defecto se acom-
pañará el resguardo del giro postal o telegráfico de su abono, 
fotocopia compulsada del DNI así como de los documentos 
acreditativos del título académico necesario para concurrir a 
las pruebas selectivas y de los méritos alegados a tener en 
cuenta en la fase de concurso. El Tribunal Calificador no valo-
rará otros méritos que los aportados en este momento.

Las titulaciones que se aleguen tendrán que ser acredita-
das mediante títulos oficiales u homologados, haciendo cons-
tar el centro emisor e impartidor de los mismos, así como la 
duración en horas. La experiencia alegada en la fase de con-
curso deberá ser justificada mediante certificación expedida 
por la Administración correspondiente.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 


