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— Categoría B (Bachillerato y Ciclos Formativos Medio y Superior):
1er premio: 750 euros.
SUHPLRHXURV
Quinto.Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente FRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia y concluirá el 16 de octubre de 2017.
Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (por acuerdo de Delegación de fecha
9 de octubre de 2015), Micaela López Donoso.
4W-6946
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 28 de julio de 2017, se ha servido aprobar las Bases Generales y anexos que han de regir la convocatoria de 23 plazas de Bombero de este Excmo. Ayuntamiento, transcribiéndose las mismas
a continuación:
«BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE BOMBEROS/AS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Primera: Objeto.
1.1 Es objeto de las presentes bases establecer las normas del proceso de selección para el acceso a la condición de funcionario/a de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, Subclase
Ejecutante, Categoría Bombero/a del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante el sistema de oposición libre.
/DVSUHVHQWHVSUXHEDVVHOHFWLYDVWLHQHQSRUREMHWRODFREHUWXUDGHSOD]DVYDFDQWHVGH%RPEHURD *UXSR&GHFODVL¿FDción), dotadas de los haberes correspondientes. Dichas plazas están incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2016.
1.3 La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases, y, en su defecto, se estará a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, Real Decreto 364/1995, 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
General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía, así como por la normativa anteriormente mencionada con carácter general y cualquier otra disposición aplicable.
Segunda: Requisitos de los/as aspirantes.
2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 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 inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
d) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.
e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para la expedición del Título de Bachiller, FP II u otro declarado equivalente por la legislación vigente. En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite la homologación. Asimismo, la equivalencia deberá ser aportada
SRUHODVSLUDQWHPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQFDGDFDVR
I  3RVHHUORVSHUPLVRVGHFRQGXFLUGHODFODVH&(HQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
g) Compromiso de conducir vehículos del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento conforme a los
permisos exigidos.
2.2 Los requisitos establecidos anteriormente, así como aquéllos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como
funcionario/a de carrera.
Tercera: Solicitudes.
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General, en plaza de San Sebastián núm. 1 o por cualquiera de los Registros Auxiliares del
Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos Municipales, pudiendo también obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se presentarán en el Registro General o en los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla,
FRQMXVWL¿FDQWHGHOLQJUHVRSRUGHUHFKRVGHH[DPHQHQODHQWLGDGEDQFDULD&DL[DQ~PGHFXHQWD(6
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 26 de noviembre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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/DVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDWUDYpVGHODV2¿FLQDVGH&RUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHO
IXQFLRQDULRGHGLFKRRUJDQLVPRDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDV
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de
ODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
La tasa a abonar en concepto de derechos de examen es de 23,44 euros. No obstante, estarán exentas del pago de la tasa por
GHUHFKRVGHH[DPHQODVSHUVRQDVTXHFXPSODQFRQORUHFRJLGRHQOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHGLFKDWDVD
3DUDKDFHUHIHFWLYDGLFKDH[HQFLyQGHEHUiQORVDVSLUDQWHVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVMXVWL¿FDUTXHUH~QHQ
cualquiera de los requisitos contemplados en la misma.
Cuarta: Admisión de candidatos/as.
4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento,
el órgano competente dictará Resolución con la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la que constará el nombre y apellidos
de los/las candidatos/as y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, causa de exclusión. La resolución se publicará en el «BoOHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVtFRPRHQHOWDEOyQGHHGLFWRVHOHFWUyQLFRV\SiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
4.2 Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido/a, los/as aspirantes
GLVSRQGUiQGHXQSOD]RGHGLH]GtDVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHVHKDJDS~EOLFDGLFKDOLVWDGHDVSLUDQWHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia.
)LQDOL]DGRHOUHIHULGRSOD]RGLFKDOLVWDGHDGPLWLGRVDV\H[FOXLGRVDVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYDVLFRQWUDOD
PLVPDQRVHSUHVHQWDUHFODPDFLyQDOJXQDUHVROYLpQGRVHSRUHOFRQWUDULRODVTXHVHIRUPXODUHQPHGLDQWHUHVROXFLyQH[SUHVDQRWL¿FDGD
DOLQWHUHVDGRD/DOLVWDGH¿QLWLYDVHSXEOLFDUiHQHOWDEOyQGHHGLFWRVHOHFWUyQLFRGHOD&RUSRUDFLyQ
Quinta: Tribunales.
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDUiIRUPDGRFRPRVLJXHWHQLHQGRWRGRVDV\FDGDXQRDGHVXVLQWHJUDQWHVYR]\YRWRGHELHQdo poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:
— Presidente/a: Un funcionario/a de carrera de la Corporación perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los
Subgrupos A1 o A2.
— Secretario/a: El de la Corporación o funcionario/a de carrera de la Corporación en quien delegue.
— Vocales: Tres funcionarios/as de carrera.
5.2 Todos los miembros del Tribunal serán designados por resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada y
ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre
mujer y hombre.
/DSHUWHQHQFLDDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUiVLHPSUHDWtWXORLQGLYLGXDOQRSXGLHQGRRVWHQWDUVHpVWDHQUHSUHVHQWDFLyQRSRU
cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un/a suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQORSRVLEOHMXQWRFRQODOLVWDGHDGPLWLGRVDV\H[FOXLGRVDV
/RV PLHPEURV GHO 7ULEXQDO GHEHUiQ DEVWHQHUVH GH LQWHUYHQLU QRWL¿FiQGROR D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH \ ORVODV DVSLUDQWHV
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público.
En cuanto a la constitución del Tribunal, régimen de sesiones, acuerdos y suplencias, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
$VLPLVPRFXDQGRXQDYRFDOQRSXHGDDVLVWLUDDOJXQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQ
con el objeto de que asista a la misma.
/RV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUiQIDFXOWDGRVSDUDUHVROYHUODVGXGDVTXHSXGLHUDQVXUJLUHQODDSOLFDFLyQGHODV%DVHVSDUD
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del procedimiento selectivo, para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las
pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido
en consonancia con la titulación académica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a
ODVTXH¿JXUHQHQODVFRQYRFDWRULDVHQFDVRGHSURGXFLUVHHPSDWHVGHSXQWXDFLyQHQWUHORVDVSLUDQWHV
El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes.
5.3 Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los/las aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación de
dichas resoluciones.
Sexta: Desarrollo de los ejercicios.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOFRPLHQ]RGHOSULPHUHMHUFLFLRVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVHUSRVLEOH
junto con la lista de admitidos y excluidos. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos electrónico de la Corporación
DVtFRPRHQODSiJLQDZHER¿FLDOGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD ZZZVHYLOODRUJ 
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente jusWL¿FDGD\DSUHFLDGDOLEUHPHQWHSRUHO7ULEXQDOSHUGLHQGRWRGRVVXVGHUHFKRVDTXHOOODDVSLUDQWHTXHHOGtD\KRUDGHODSUXHEDQRVH
presente a realizarla.
En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/las opositores/as para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas. Si en el transcurso del procedimiento selectivo, se tiene
conocimiento o se constata que alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, propondrá al órgano
competente la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia del/la interesado/a.
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No se permitirá durante el desarrollo de cualquier prueba prevista en el procedimiento selectivo la tenencia o utilización de
dispositivos o medios tecnológicos susceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.
El incumplimiento por cualquier aspirante de tales normas determinará su expulsión inmediata, tanto de la prueba como del
proceso selectivo.
El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por los
7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVHOPLVPRGtDGHOH[DPHQHLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHVXUHDOL]DFLyQH[WUD\pQGRORGHOLEURVGHWH[WRGHDXWRUHV
FXDOL¿FDGRVOHJLVODFLyQRFXDOTXLHURWURPDWHULDOGHFRQWHQLGRGLGiFWLFR\WpFQLFRVX¿FLHQWHFRQUHVSHFWRDORVSURJUDPDVGHODVFRQvocatorias, y de los que se extraerá al azar.
El orden de actuación de los/las aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18 de abril de 2017 (BOE núm. 94, de 20
de abril de 2017), por aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, continuando, en caso de que no existiera ningún/a
aspirante, por aquéllos/as cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así sucesivamente.
Séptima: 6LVWHPDGHFDOL¿FDFLyQ
7.1 Primer ejercicio: De aptitud física. Constará de siete pruebas y para su realización los/las aspirantes deberán entregar al
7ULEXQDOFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOHQHOTXHKDJDFRQVWDUTXHHOODDVSLUDQWHUH~QHODVFRQGLFLRQHVItVLFDVSUHFLVDVSDUDVRPHWHUVHDODV
SUXHEDVGHSRUWLYDV'LFKRFHUWL¿FDGRPpGLFRTXHTXHGDUiHQSRGHUGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVRODPHQWHVHUiYiOLGRVLQRKDQWUDQVFXrrido tres meses desde la fecha de su expedición.
6LDOJ~QDVSLUDQWHHOGtDTXHOHFRUUHVSRQGDUHDOL]DUODVSUXHEDVItVLFDVDSRUWDVHDQWHHO7ULEXQDOFHUWL¿FDGRPpGLFRSRUHQIHUmedad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al último día en que se
realicen éstas, quedado eliminado caso de no poder efectuarlas.
Del mismo modo, si durante la realización de las pruebas, se lesionase algún aspirante, y a petición propia o prescripción del
médico presente en las mismas, solicitase aplazamiento, se le concederá realizar las que le queden pendientes el último día de la celebración de las mencionadas pruebas.
Si alguna aspirante, el día que le corresponda realizar las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerSHULRGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRUHDOL]DUiHOUHVWRGHSUXHEDVTXHGDQGRODFDOL¿FDFLyQHQFDVRGHTXHVXSHUDVHWRGDVODVGHPiVFRQGLcionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en las fechas en que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
FDXVDVTXHPRWLYDURQHODSOD]DPLHQWR'LFKRDSOD]DPLHQWRQRSRGUiVXSHUDUORVVHLVPHVHVGHGXUDFLyQGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHODV
SUXHEDVItVLFDVVDOYRTXHVHDFUHGLWHFRQFHUWL¿FDFLyQPpGLFDTXHSHUVLVWHQODVFDXVDVHQFX\RFDVRVHSRGUiDSOD]DURWURVVHLVPHVHV
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
DTXHOORVDVSLUDQWHVFX\DSXQWXDFLyQ¿QDOQRSXHGHVHUDOFDQ]DGDSRUODVDVSLUDQWHVFRQDSOD]DPLHQWRDXQTXHpVWDVVXSHUHQODVSUXHEDV
físicas.
Todas las pruebas físicas que a continuación se indican, son obligatorias y cada una de ellas eliminatorias para poder pasar a
UHDOL]DUODVLJXLHQWH HIHFWXiQGRVHHQHORUGHQTXHGHWHUPLQHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU 
7.1.1 Primera prueba:
Natación: Nadar, estilo libre, una distancia de 50 metros.
El aspirante podrá salir desde el banco o bien desde el interior del agua; en este último supuesto, deberá estar en contacto
con alguna o algunas de sus extremidades con la pared de la piscina.

'HVFDOL¿FDFLRQHV
— Agarrarse o apoyarse en la corchera o en bordes y paredes de la piscina. A excepción de la salida y viraje que deberá
entrar en contacto con la pared de la piscina.
— Tocar con cualquier parte del cuerpo el fondo de la piscina.
— Permanecer debajo del agua a la salida o al viraje una distancia superior a 15 metros. En este punto la cabeza debe
KDEHUURWRODVXSHU¿FLHGHODJXDFRQODFDEH]D
Puntuación, según la tabla. Anexo A.
7.1.2 Segunda prueba:

3RWHQFLDGHOWUHQVXSHULRU ÀH[LRQHVHQEDUUD &RQVLVWLUiHQKDFHUÀH[LRQHVHQXQDEDUUDFRORFDGDSDUDOHODPHQWHDOVXHOR
partiendo de la posición de suspensión pura en ambas manos en la misma dirección (palmas al frente o atrás) y brazos
FRPSOHWDPHQWHH[WHQGLGRVGLVSRQLHQGRSDUDHOORGHXQVRORLQWHQWR/DÀH[LyQVHFRQVLGHUDUiYiOLGDFXDQGRODEDUELOOD
del actuante supere el plano horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión completa de brazos antes de comenzar
la siguiente y sin balanceo.
7.1.3 Tercera prueba:
Potencia del tren inferior (salto de longitud). Consistirá en saltar sobre un foso de arena sin carrera, con ambos pies a la vez
y con una separación máxima de un metro, la mayor distancia posible, contando para ello con dos intentos, contabilizando
para puntuación la mayor de las realizadas sobre la marcación de la última huella.
7.1.4 Cuarta prueba:
Velocidad (50 metros lisos). Consistirá en correr 50 metros en pista en el menor tiempo posible. La salida podrá ser con
apoyo de manos, sin usar tacos de salida.
7.1.5 Quinta prueba:
Resistencia (1.500 metros). Consistirá en correr 1.500 metros en pista en el menor tiempo posible.
7.1.6 Sexta prueba:
Trepa de cuerda. Consistirá en subir por una cuerda suspendida verticalmente, con el único apoyo de las manos, un mínimo
de 4 metros los hombres y 3 metros 50 centímetros las mujeres, contados a partir de 1,5 metros del suelo, no permitiéndose hacer ningún tipo de apoyo ni presa con los pies ni con cualquier otra parte del cuerpo, disponiendo para ello de un
solo intento. La prueba se considerará superada cuando el aspirante toque con claridad la marca de referencia dispuesta al
HIHFWR/DFDOL¿FDFLyQGHHVWDSUXHEDVHUi$SWRD1R$SWRD
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7.1.7 Séptima prueba:
Press de Banca. Las extensiones para su puntuación deberán ejecutarse con extensión del codo completa y la barra deberá
tocar el pecho. Se computarán el número de extensiones realizadas en treinta segundos con un peso de 45 kilogramos para
hombres y 36 kilogramos para mujeres.
Las pruebas físicas anteriormente indicadas, serán controladas por personal técnico y especializado que asesorará en este
HMHUFLFLRDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU(QODSUXHEDSULPHUDFXDUWD\TXLQWDVyORVHSHUPLWLUiXQQXORHOLPLQiQGRVHDSDUWLUGH
pVWHHODVSLUDQWHTXHSURYRTXHXQQXHYRQXOR3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHODSUXHEDSVLFRWpFQLFD\VXFDOL¿FDFLyQHO7ULEXQDO
contará con el asesoramiento técnico pertinente.
El primer ejercicio se puntuará de 5 a 10 puntos, nota resultante de efectuar la media aritmética de las pruebas primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima.

/DVSXQWXDFLRQHVGHFDGDSUXHEDVRQODVTXH¿JXUDQHQHO$QH[R$GHHVWDV%DVHV/RVDVSLUDQWHVTXHQRREWHQJDQHQ
alguna de las pruebas la puntuación de 5 quedarán eliminados.
7.2 Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 90 minutos, a un cuestionario tipo test, que
versará sobre el contenido de las Materias Comunes del programa de la convocatoria y que contendrá 100 preguntas, 10 de ellas de
reserva, con tres opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la correcta. Cada respuesta incorrecta se penalizará con 1/3 del valor
de una correcta.
7.3 Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 90 minutos, a un cuestionario tipo test, que versará
VREUHHOFRQWHQLGRGHODV0DWHULDV(VSHFt¿FDVGHOSURJUDPDGHODFRQYRFDWRULD\TXHFRQWHQGUiSUHJXQWDVGHHOODVGHUHVHUYD
con tres opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la correcta. Cada respuesta incorrecta se penalizará con 1/3 del valor de una
correcta.
7.4 Cuarto ejercicio: Trazado urbano de la ciudad de Sevilla. Callejero-ciudad.
Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 60 minutos, a un cuestionario tipo test, que versará sobre conocimientos
GHOYLDULRS~EOLFRGHODFLXGDGVXVEDUULRV\HGL¿FLRVPDVUHOHYDQWHV\TXHFRQWHQGUiSUHJXQWDVGHHOODVGHUHVHUYDFRQWUHV
opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la correcta. Cada respuesta incorrecta se penalizará con 1/3 del valor de una correcta.
4XLQWRHMHUFLFLR&RQVWDUiGHGRVSUXHEDVHOLPLQDWRULDV\VHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRRQRDSWR
7.5.1. Prueba de tolerancia al trabajo en altura:
Consistirá en el desplazamiento por el exterior del balcón en la última planta de una torre de prácticas del parque bombero,
HOHYDGDPiVGHPHWURVVREUHHOQLYHOGHOVXHORGHELHQGRLGHQWL¿FDUKDVWDXQPi[LPRGHFDUDFWHUHVDOIDQXPpULFRV
ubicados en una cota inferior en diferentes puntos que se le irán indicando. La duración máxima del ejercicio será de 4 minutos. La prueba se realizará con todas la medidas de seguridad pertinentes. El opositor quedará eliminado en el momento
TXHQRLGHQWL¿TXHXQFDUiFWHU/RVFDUDFWHUHVWHQGUiQXQDGLPHQVLyQSURSRUFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHFPGHDOWRSRU
20 cm. de ancho.

3UXHEDGHRULHQWDFLyQ\FRQ¿QDPLHQWR
Consistirá en realizar en un solo intento y en un tiempo máximo de 6 minutos, con visibilidad nula, un recorrido en un solo
nivel de altura, de una longitud máxima de 32 metros por el interior de una estructura metálica cerrada, tipo jaula, con una
única salida posible.
7.6 Sexto ejercicio:
Prueba psicotécnica. Orientada a comprobar que las aptitudes y rasgos de personalidad de los aspirantes son los más adecuados
SDUDODIXQFLyQDGHVHPSHxDU,QFOXLUiQODUHDOL]DFLyQGHWHVW\GHXQDHQWUHYLVWDSHUVRQDOTXHDSR\HODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQORV
WHVW/DFDOL¿FDFLyQGHHVWDSUXHEDVHUi$SWRD1R$SWRD
El cuestionario que será facilitado a los aspirantes constará de 45 preguntas de carácter psicotécnico, que versarán de forma
proporcional sobre los parámetros que se indican a continuación:
— Razonamiento abstracto y concreto.
— Razonamiento espacial.
— Medición de la atención.
7.7 Séptimo ejercicio: Examen médico con sujeción al Cuadro de Exclusiones Médicas contenido en el Anexo II de las presenWHVEDVHV(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRRQRDSWR/DQRSUHVHQWDFLyQDOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRRODQHJDWLYD
a realizar las pruebas estipuladas en dicho reconocimiento, supone la exclusión de la oposición.
7RGRVORVHMHUFLFLRVVHUiQGHFDUiFWHUHOLPLQDWRULR/RVHMHUFLFLRV\VHUiQFDOL¿FDGRVKDVWDXQPi[LPRGH
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
6LHQDOJXQRGHORVWHPDVRSDUWHVTXHFRQWHQJDFDGDSUXHEDDODVSLUDQWHVHOHFDOL¿FDVHFRQSXQWRVHOORVXSRQGUtDODGHVFDOL¿FDFLyQDXWRPiWLFDGHOPLVPRTXHGDQGRSRUWDQWRHOLPLQDGR
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGDHMHUFLFLRVHKDUiQS~EOLFDVHQHO7DEOyQGH(GLFWRV(OHFWUyQLFRGHOD&RUSRUDFLyQ
/DFDOL¿FDFLyQGHODIDVHGHRSRVLFLyQVHUiODVXPDGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQFDGDXQRGHORVHMHUFLFLRVSRQGHUDGRVVHJ~Q
los porcentajes que se expresan en el cuadro siguiente.
Primer ejercicio

Segundo ejercicio

Tercero ejercicio

Cuarto ejercicio

35%

15%

35%

15%

Octava: Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento.
8.1 Los/as aspirantes a funcionarios/as, además de superar las pruebas de selección establecidas en la convocatoria deberán
superar un curso selectivo de formación con una duración no inferior a 770 horas, coordinado por la Sección de Formación del Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento e impartido por personal propio del Ayuntamiento, preferentemente.
'LFKRFXUVRVHUiHOLPLQDWRULRVLHQGRFDOL¿FDGRKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVTXHGDQGRHOLPLQDGRVDVDTXHOORVDVDVSLUDQWHV
que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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/RVDVDVSLUDQWHVSURSXHVWRVDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHSDVHQDUHDOL]DUHOFXUVRVHOHFWLYRHVWDUiQHQFXDQGRDVXQRPbramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 364/1.995, 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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, quedando, en cuanto a materia de retribuciones, a lo dispuesto
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVH¿MDQODVUHWULEXFLRQHVGHORVIXQFLRQDULRVHQSUiFWLFDV\HO5HDO'HFUHWR
GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDDTXpO
Quienes no superen el curso formación, podrán incorporarse al inmediato posterior que se realice, quedando durante el tiempo
TXHWUDQVFXUUDGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSULPHURKDVWDHOFRPLHQ]RGHOVLJXLHQWHVLQGHUHFKRDSHUFLELUHPROXPHQWRVSRUHVWD&RUSRUDFLyQ
De no superar el segundo curso de formación, perderán todos sus derechos al nombramiento como funcionario de carrera.
4XLHQHVQRSXGLHUDQUHDOL]DUGLFKRFXUVRVHOHFWLYRSRUFDXVDGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\DSUHFLDGDSRUOD$GPLnistración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHORVDVSLUDQWHVTXHKD\DQVXSHUDGRHOSURFHVRVHOHFWLYRYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODPHGLDSRQGHUDGD
GHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODIDVHGHRSRVLFLyQ  \HQHOFXUVRVHOHFWLYRGHIRUPDFLyQ  
(QORVVXSXHVWRVGHHPSDWHHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUHVROYHUiDWHQGLHQGRDODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODIDVHGHRSRVLFLyQ
6LSHUVLVWHHOHPSDWHVHUHVROYHUiDIDYRUDTXHOORVDVDVSLUDQWHVFX\RSULPHUDSHOOLGRFRPLHQFHSRUODOHWUDTXHKD\D¿MDGROD
Administración General del Estado para la actuación en sus procesos selectivos. Durante ese año.
8.3 Concluidas las pruebas (oposición y curso selectivo), el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la
relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados propuestos por el Tribunal no podrá rebasar el
número de plazas convocadas. No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de
DVSLUDQWHVTXHHOGHSOD]DVFRQYRFDGDV\FRQHO¿QGHDVHJXUDUODFREHUWXUDGHODVPLVPDVFXDQGRVHSURGX]FDQUHQXQFLDVGHDVSLUDQWHV
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuere excluido por no presentación o falsedad en la documentación o no superara el reconocimiento médico previsto en las Bases.
El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días, desde que se haga pública la relación de
aprobados, en la forma indicada en esta Base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las
bases segunda y tercera de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración jurada de
no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente.
/RVTXHWXYLHUDQ\DODFRQGLFLyQGHIXQFLRQDULRVS~EOLFRVHVWDUiQH[HQWRVGHMXVWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRV\DDFUHGLWDGRVSDUDREWHQHUVXDQWHULRUQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDU~QLFDPHQWHFHUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHTXLHQ
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante
o aspirantes seleccionados, a la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.
Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán
WRPDUSRVHVLyQHQHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGR\TXHGDUiQVRPHWLGRVDOVLVWHPDGHLQcompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la Relación
de Puestos de Trabajo.
/RVQRPEUDPLHQWRVGHORVDVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVDV\SURSXHVWRVDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarios/as y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten,
una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
Los/as aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el proceso selectivo.
Novena: Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un
PHVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá
LQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizarse, no
obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.
ANEXOS
ANEXO MARCAS PRUEBAS FÍSICAS
ANEXO A. HOMBRES
Piscina
Tiempo
Puntos

0’52”
0’51”
0’50”
0’49”
0’48”
0’47”
0’46”
0’45”
0’44”
0’43”

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25

Barra
Flexiones
Puntos

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,25
8,50
8,75

Potencia T. I.
Metros
Puntos

1,99
2,01
2,03
2,08
2,13
2,18
2,23
2,28
2,33
2,38

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25

Velocidad
Tiempo
Puntos

8”.1
8”.0
7”.9
7”.8
7”.7
7”.6
7”.5
7”.4
7”.3
7”.2

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25

1500 m
Tiempo
Puntos

5’30”
5’25”
5’20”
5’15”
5’10”
5’05”
5’00”
4’58”
4’56”
4’54”

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25

Press banca
Extensiones Puntos

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
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Piscina
Tiempo
Puntos

Barra
Flexiones
Puntos

Potencia T. I.
Metros
Puntos

0’42”
7,50
22
9,00
2,43
0’41”
7,75
23
9,25
2,48
0’40”
8,00
24
9,50
2,52
0’39”
8,25
25
9,75
2,56
0’38”
8,50
26
10,00
2,60
0’37”
8,75
2,63
0’36”
9,00
2,66
0’35”
9,25
2,69
0’34”
9,50
2,71
0’33”
9,75
2,73
0’32”
10,00
2,75
Trepa de cuerda: Mínimo 4 mts.: Apto o no apto.

7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

Velocidad
Tiempo
Puntos

7”.1
7”.0
6”.9
6”.8
6”.7
6”.6
6”.5
6”.4
6”.3
6”.2
6”.1

7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
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1500 m
Tiempo
Puntos

4’52”
4’50”
4’48”
4’46”
4’44”
4’42”
4’40”
4’38”
4’36”
4’34”
4’32”

7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

Press banca
Extensiones Puntos

36

10,00

ANEXO A. MUJERES
Piscina
Tiempo
Puntos

Barra
Flexiones
Puntos

Potencia T. I.
Metros
Puntos

1’02”
5,00
7
5,00
1,59
1’01”
5,25
8
5,50
1,61
1’00”
5,50
9
6,00
1,62
0’59”
5,75
10
6,50
1,66
0’58”
6,00
11
7,00
1,70
0’56”
6,25
12
7,50
1,74
0’55”
6,50
13
8,00
1,78
0’54”
6,75
14
8,25
1,82
0’53”
7,00
15
8,50
1,86
0’52”
7,25
16
8,75
1,90
0’50”
7,50
17
9,00
1,94
0’49”
7,75
18
9,25
1,98
0’48”
8,00
19
9,50
2,02
0’47”
8,25
20
9,75
2,05
0’46”
8,50
21
10,00
2,08
0’44”
8,75
2,10
0’43”
9,00
2,13
0’42”
9,25
2,15
0’41”
9,50
2,17
0’40”
9,75
2,18
0’38”
10,00
2,20
Trepa de cuerda: Mínimo 3,50 mts.: Apta o no apta.

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

Velocidad
Tiempo
Puntos

9”.3
9”.2
9”.1
9”.0
8”.9
8”.8
8”.7
8”.6
8”.5
8”.4
8”.3
8”.2
8”.1
8”.0
7”.9
7”.8
7”.7
7”.6
7”.5
7”.4
7”.3

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

1500 m
Tiempo
Puntos

6’06”
6’00”
5’54’’
5’48’’
5’42’’
5’36’’
5`30’’
5’28”
5’25”
5’23”
5’20”
5’18”
5’16”
5’14”
5’12”
5’10”
5’08”
5’06”
5’04”
5’02”
5’00”

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

Press banca
Extensiones Puntos

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00

ANEXO I. CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN
1.
2.


5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.


21.
22.
23.
24.
25.

Organización y funcionamiento del S.P.E.I.S.de Sevilla.
Centro de control. Plan de salidas.
(TXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDO&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ
&XHUGDV$UQpV0RVTXHWyQ'HVFHQGHGRU&ODVL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQ0DQLREUDVGHUHVFDWH\WUDEDMRYHUWLFDO0HGLGDV
preventivas.
Equipos de protección de vías respiratorias.
Dotación de equipos, maquinarias y herramientas de los vehículos del S.E.I.S. de Sevilla.
Bombas y motobombas del S.P.E.I.S. de Sevilla.
Orientación y buceo en humos.
El humo en los incendios. Técnicas de ventilación.
,QFHQGLRVHQGLVWLQWRVWLSRVGHHGL¿FLRV\XVRV
Espumas. Dotación en vehículos. Proporcionadores. Generadores. Lanzas.
Construcción. Ideas generales. Cimentación. Estructuras. Cubiertas.
Apuntalamientos.
Instalaciones eléctricas en viviendas. Ideas generales. Precauciones a adoptar. Normas de actuación.
Instalaciones de gas en viviendas. Ideas generales. Precauciones a adoptar. Normas de actuación.
Ascensores. Tipos. Reglamento. Rescates. Normas de actuación.
6RFRUULVPR$QDWRPtD \ ¿VLRORJtD KXPDQD )UDFWXUDV +HULGRV 4XHPDGXUDV 5HVFDWH ,QPRYLOL]DFLyQ 7UDQVSRUWHV GH
lesionados. Reanimación.
Ambulancia del S.P.E.I.S. de Sevilla. Dotación.
5HVFDWHVHQDFFLGHQWHVGHWUi¿FR&ODVL¿FDFLyQGHHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV1RUPDVGHDFWXDFLyQ
0HUFDQFtDVSHOLJURVDV&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ6HxDOL]DFLyQ(TXLSRV\WUDMHVGHSURWHFFLyQ1RUPDVGHDFWXDFLyQ
Transporte de botellas. Señalización. Etiquetas. Normas de actuación.
Normas y reglamentos de protección contra incendios.
Plan de autoprotección y emergencia.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Normas y reglamentos de prevención de riesgos laborales.
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ANEXO II. CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
(OODDVSLUDQWHKDGHHVWDUH[HQWRDGHWRGDHQIHUPHGDGRUJiQLFDGHWRGDVHFXHODGHDFFLGHQWH\GHFXDOTXLHUGH¿FLHQFLDItVLFD
RSVtTXLFDTXHSXHGDFRQVWLWXLUXQDGL¿FXOWDGHQODSUiFWLFDSURIHVLRQDOWHQLHQGRFRPREDVHORVFULWHULRVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
Obesidad:
Inferior al 155 del peso teórico, obtenido éste según la fórmula:
— Peso teórico = (talla en centímetros -100) x 1,1
Oftalmología:
No padecer:
 $JXGH]DYLVXDOLQIHULRUHVD  HQHORMRPHMRU\  HQHORMRSHRUPHGLGDVLQFRUUHFFLyQ DJXGH]DYLVXDO
medida por el test de Snellen).
 5HWLQRSDWtD 6HDGPLWHOD&RULRUUHWLQLWLV&HQWUDO6HURVD 
 5HWLQRVLVSLJPHQWDULD
 +HPHUDORStD
 +HPLDQRSVLD
 'LSORSLD
 'LVFURPDWRSVLDVLPSRUWDQWHVTXHSXHGDQDOWHUDUHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQDMXLFLRGHO7ULEXQDO
 *ODXFRPD
 $IDTXLDV3VHXGRDIDTXLDV
 6XEOX[DFLyQGHOFULVWDOLQR
 'LVWUR¿DFRUQHDOSURJUHVLYDRFRQGLVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDOLQIHULRUDODSHUPLWLGD
 4XHUDWLWLVFUyQLFD
 $OWHUDFLRQHVRFXORPRWRUDVLPSRUWDQWHV
 'LDFULRFLVWLWLVFUyQLFD
 3iUSDGRV&XDOTXLHUSDWRORJtDRGHIHFWRTXHLPSLGDODSURWHFFLyQGHORMRDODLQWHPSHULHFRPRODJROIWDOPLDV\SWRVLV
palpebrales.
 7XPRUHVRFXODUHV
 $PSXWDFLyQLPSRUWDQWHGHOFDPSRYLVXDOHQDPERVRMRV
 5HÀHMRVSXSLODUHVDQRUPDOHV
 $GDSWDFLyQDOGHVOXPEUDPLHQWRVXSHULRUD
Otorrinolaringología:
 1RVHDGPLWLUiDXGtIRQR
 7UDXPDDF~VWLFRRVRUGHUDSURIHVLRQDO/DDJXGH]DDXGLWLYDFRQYHUVDFLRQDODGPLWLHQGRSpUGLGDVGHHQWUH\
hertzios a 35 decibelios o de 4000 hertzios a 45 decibelios.
No padecer:
 9pUWLJR
 'L¿FXOWDGHVLPSRUWDQWHVGHODIRQDFLyQ
 3HUIRUDFLyQWLPSiQLFDFLFDWULFHVRHQJURVDPLHQWRGHODPHPEUDQDWLPSiQLFD
 7DUWDPXGH]DFXVDGD
 2EVWUXFFLyQFUyQLFDGHODVIRVDVQDVDOHV
 6LQXVLWLVFUyQLFD
Aparato locomotor:
 1RVHDGPLWLUiQDOWHUDFLRQHVGHODPRYLOLGDGGHODVJUDQGHVDUWLFXODFLRQHVGHPLHPEURVVXSHULRUHVRLQIHULRUHVTXHLPSOLquen una limitación de su funcionalidad.
 1RVHDGPLWLUiQOHVLRQHVRGHIRUPLGDGHVHQODVPDQRVTXHSURYRTXHQXQDOLPLWDFLyQGHVXSOHQDIXQFLRQDOLGDG
 1RVHDGPLWLUiQOHVLRQHVRGHIRUPLGDGHVHQORVSLHVTXHLPSOLTXHQXQDOLPLWDFLyQGHVXSOHQDIXQFLyQ
 1RVHDGPLWLUiQOHVLRQHVRGHIRUPLGDGHVJUDYHVGHFXDOTXLHUVHJPHQWRGHODFROXPQDYHUWHEUDO
 /LPLWDFLRQHVGHPRYLPLHQWRV1RVHDGPLWLUiQJUDGRVGHPRYLOLGDGLQIHULRUHVD
A) Extremidades superiores:

 +RPEUR


²ௐ(OHYDFLyQSURJUHVLYDHQDQWHYHUVLyQKDVWD


²ௐ$EGXFFLyQKDVWD

 &RGR


²ௐ)OH[LyQKDVWD


²ௐ([WHQVLyQKDVWD


²ௐ6XSLQRSURQDFLyQ'HD

 0XxHFD


²ௐ)OH[RH[WHQVLyQKDVWD

 0DQR\GHGRV


²ௐ'LQDPRPHWUtD1RLQIHULRUDNLORVHQFXDOTXLHUDGHODVPDQRV


²ௐ)DOWDRSpUGLGDGHPiVGHGHODIDODQJHGLVWDOGHOSULPHUGHGRGHXQDPDQR


²ௐ)DOWDRSpUGLGDGHFXDOTXLHUIDODQJHGHFXDOTXLHUGHGRH[FHSWRODIDODQJHGLVWDOGHOGHGR


²ௐ)DOWDGHXQDPDQRRGHFXDOTXLHUSDUWHGHODPLVPDVDOYRORVGHGRVVHJ~QVHGHVFULEHDQWHULRUPHQWH
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%   ([WUHPLGDGHVLQIHULRUHV
 &DGHUD

²ௐ)OH[LyQKDVWD

²ௐ([WHQVLyQKDVWD PiVDOOiGH 

²ௐ7HQHUXQDH[WUHPLGDGLQIHULRUPiVFRUWDTXHODRWUD PD\RUGHFHQWtPHWUR 
 5RGLOOD

²ௐ([WHQVLyQFRPSOHWD

²ௐ)OH[LyQKDVWD

²ௐ/HVLRQHVDUWLFXODUHVROLJDPHQWRVDVQRUHSDUDEOHV
 7RELOOR

²ௐ)OH[RH[WHQVLyQGRUVRSODQDUKDVWD
 3LH

²ௐ$OWHUDFLRQHV RUWRSpGLFDV LPSRUWDQWHV TXH LPSLGDQ R GL¿FXOWHQ ODV IXQFLRQHV SURSLDV GH %RPEHUR D MXLFLR GHO
tribunal.
 'HGRV

²ௐ/LPLWDFLyQGHPRYLPLHQWRVTXHGL¿FXOWHDQGDUFRUUHURVDOWDU

²ௐ)DOWDGHFXDOTXLHUIDODQJHHQFXDOTXLHUGHGR

²ௐ'HGRVHQJDUUDTXHLPSLGDQOOHYDUERWDVGHWUDEDMR

²ௐ+DOOX[9DOJXV

²ௐ'HGRHQPDUWLOOR
C) Columna vertebral:
 (VFROLRVLVPD\RUGH
 &RVWLOODDFFHVRULDTXHSURGX]FD³5RERGH6XEFODYLD´
 +HUQLDGLVFDO
D) Otros procesos excluyentes:
 )UDFWXUDVTXHGHMHQVHFXHODV\GL¿FXOWHQODIXQFLyQ
 2VWHRPLHOLWLV
 2VWHRSRURVLVGHPRGHUDGDDVHYHUD
 &RQGURPDODFLDDELHUWD JUDGR,,RVXSHULRU 
 $UWULWLV
 /X[DFLyQUHFLGLYDQWH
 3DUiOLVLVPXVFXODU
 0LRWRQtDFRQJpQLWD
 &XDOTXLHURWUDHQIHUPHGDGRVWHRPXVFXODUTXHOLPLWHODPRYLOLGDGGL¿FXOWDQGRODVIXQFLRQHVGHO%RPEHUR

Aparato digestivo:
No padecer:
 &LUURVLV
 &ROLWLVFUyQLFDV\VtQGURPHVGHPDODEVRUFLyQ
 +HSDWRSDWtDVFUyQLFDV
 +HSDWRSDWtDVDJXGDVFRQUHSHUFXVLyQHQ]LPiWLFDLPSRUWDQWH
 3DQFUHDWLWLVFUyQLFD
 ÒOFHUDVDQJUDQWHUHFLGLYDQWH
 (YHQWUDFLRQHV
 &XDOTXLHUSDWRORJtDGHODSDUDWRGLJHVWLYRRLQWHUYHQFLRQHVTXLU~UJLFDVTXHSUHVHQWHQVHFXHODVIXQFLRQDOHVFRQUHSHUFXVLRQHV
orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo.
 +HSDWRSDWtDVDJXGDVFRQUHSHUFXVLyQHQ]LPiWLFDLPSRUWDQWH
Aparato respiratorio:
No padecer:
 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGYLWDOSRUGHEDMRGHOLWURVHQORVKRPEUHV\OLWURVHQODVPXMHUHV
 'LVPLQXFLyQGHO9(06SRUGHEDMRGHO
 (32&
 $VPDEURQTXLDO
 $WHOHFWDVLD
 (Q¿VHPD
 1HXPRWyUD[UHFLGLYDQWH
 2WURVSURFHVRVUHVSLUDWRULRVTXHLQFLGDQQHJDWLYDPHQWHHQODVSUiFWLFDVItVLFDVDUHDOL]DU\HQODVWDUHDVHVSHFt¿FDVGHO
puesto de trabajo.
Aparato cardiovascular:
No padecer:
 +LSHUWHQVLyQDUWHULDOPD\RUGHPP+J
 ,QVX¿FLHQFLDFDUGLDFD
 1RKDEHUVXIULGRLQIDUWRGHPLRFDUGLRDQWHULRUPHQWH
 &RURQDULRSDWtDV
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$UULWPLDVLPSRUWDQWHV
7DTXLFDUGLDVLQXVDOSHUPDQHQWHGHPiVGHODWLGRVSRUPLQXWR
$OHWHR )OXWWHU 
)LEULODFLyQDXULFXODU
6tQGURPHVGHSUHH[FLWDFLyQFRQWDTXLFDUGLDVDVRFLDGDV
%ORTXHDXUtFXORYHQWULFXODUGHyJUDGR
([WUDVtVWROHVSDWROyJLFRV
9DOYXORSDWtDV
1RVHDGPLWLUiQSUyWHVLVYDOYXODUHV
$QHXULVPDVFDUGtDFRVRGHJUDQGHVYDVRV
,QVX¿FLHQFLDDUWHULDOSHULIpULFD
,QVX¿FLHQFLDYHQRVDSHULIpULFDTXHSURGX]FDVLJQRVGHp[WDVLVRDOWHUDFLRQHVWUy¿FDVYDULFRVDVLPSRUWDQWHVyFXDOTXLHUWLSR
de alteración vascular periférica, aún sin causar sintomatología.
6HFXHODVSRVWWURPERHPEyOLFDV
$OWHUDFLRQHVFLUFXODWRULDVGHORVGHGRV\RPDQRVTXHVHDQVLQWRPiWLFDVRGL¿FXOWHQODIXQFLRQDOLGDGGHORVPLVPRVRTXH
produzcan defectos y deformaciones de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación.

Sistema Nervioso Central:
No padecer:
 3DUNLQVRQFRUHDREDOLVPR
 (SLOHSVLD
 (VFOHURVLVP~OWLSOH
 $WD[LD
 $UWHULRVFOHURVLVFHUHEUDOVLQWRPiWLFD
 9pUWLJRGHRULJHQFHQWUDO
 $OWHUDFLRQHVSVLTXLiWULFDVGHEDVH
 &XDOTXLHUJUDGRGHKLSRVPLD
Otros procesos patológicos:
No padecer:
 &LFDWULFHVTXHSURGX]FDQOLPLWDFLyQIXQFLRQDOLPSRUWDQWH
 'LDEHWHVWLSR,y,,
 'LDEHWHVLQVtSLGD
 (QIHUPHGDGGH&XVKLQJ
 (QIHUPHGDGGH$GGLVRQ
 ,QVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFD
 )DOWDGHXQULxyQ
 (QIHUPHGDGHVUHQDOHVHYROXWLYDV
 +HPRSDWtDVFUyQLFDVJUDYHV
 3UXHEDVDQDOtWLFDVFRPSDWLEOHVFRQSDWRORJtDGHEDVH
 7XPRUHVPDOLJQRVLQYDOLGDQWHV
 7XEHUFXORVLVDFWLYD
 +HUQLDLQJXLQDO
 &XDOTXLHUHQIHUPHGDGLQIHFFLRVDFUyQLFD\UHEHOGHDOWUDWDPLHQWR
 $QiOLVLVGHRULQD$OEXPLQXULD\RFLOLQGUXLUDLPSRUWDQWHV
 1RDOFRKROLVPRQLGURJRGHSHQGHQFLD
 &XDOTXLHURWURSURFHVRSDWROyJLFRTXHDMXLFLRGHO7ULEXQDOPpGLFRGL¿FXOWHRLPSLGDHOGHVDUUROORGHODVIXQFLRQHVSDUD
las que se le contrata.
Piel y faneras:
No padecer:
 &LFDWULFHV TXH SURGX]FDQ OLPLWDFLyQ IXQFLRQDO LPSRUWDQWH \ DTXHOORV SURFHVRV SDWROyJLFRV TXH D MXLFLR GHO 7ULEXQDO
limiten o se agraven con el desempeño de la función de Bombero.
 ,QIHFWRLQÀDPDFLRQHVFUyQLFDVGHODSLHO
 (QIHUPHGDGHVHULWHPDWRVDVHF]HPDWRVDVYHVLFXORVDV\DPSROORVDVH[WHQVDVSHUVLVWHQWHV\RUHFLGLYDQWHV
Enfermedades generales:
No padecer:
 &RODJHQRVLV\FRQHFWRSDWtDV
 $UWULWLVUHXPDWRLGH
 1HRSODVtDVPDOLJQDV
 (QJHQHUDOWRGRWLSRGHHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVRUHFXUUHQWHVGHFXDOTXLHUHWLRORJtD
Aparato músculo esquelético:
 3pUGLGDDQDWyPLFDROLPLWDFLyQIXQFLRQDOHQFXDOTXLHUDGHODVH[WUHPLGDGHV
 $FRUWDPLHQWRGHXQDH[WUHPLGDGLQIHULRUTXHSURGX]FDDVLPHWUtDGHODVDUWLFXODFLRQHVFR[RIHPRUDOHVHQELSHGHVWDFLyQ
 5LJLGHFHVRGHIRUPDFLRQHVTXHLPSLGDQODQRUPDOURWDFLyQRÀH[LyQGHODFROXPQDYHUWHEUDO
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3LHHTXLQRYDURRWDORPDUFDGRV
3LHVSODQRVPDUFDGRV
$QRPDOtDVRDOWHUDFLRQHVIDFLDOHVTXHGL¿FXOWHQHODMXVWHGHODVSUHQGDVGHSURWHFFLyQUHVSLUDWRULD

Aparato urinario:
No padecer:
 0DOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVUHQDOHVH[FHSWRPHGXORHVSRQJLRVLVTXLVWHVUHQDOHVVROLWDULRV\ULxyQGREOH
 6tQGURPHGHLQVX¿FLHQFLDUHQDO
 1HIUHFWRPtDSUHYLD
 1HIURHVFOHURVLVGHFXDOTXLHUHWLRORJtD
 *ORPHUXORQHIULWLVGHFXDOTXLHUHWLRORJtD
 +LGURQHIURVLV
 (QJHQHUDOWRGRWLSRGHHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVRUHFXUUHQWHVGHFDUiFWHUJUDYH
Sangre y órganos hematopoyéticos.
No padecer:
 /HXFRVLV\HQIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDUHWLFXORKLVWLRFLWDULR
 +LSRR+LSHUIXQFLyQWLURLGHDVXSUDUUHQDOKLSR¿VLDULDSDUDWLURLGHD\SDQFUHiWLFD
 'LDEHWHVPHOLWXV
Estado mental:
No padecer:
 &RH¿FLHQWHLQWHOHFWXDOLQIHULRUDOHVWDEOHFLGRFRPRQRUPDO
 3URFHVRVQHXUyWLFRV
Directrices de aplicación:
La no presentación al reconocimiento médico o la negativa a realizar las pruebas estipuladas, supone la exclusión de la oposición.
El/la aspirante deberá cumplimentar el modelo de autorización para someterse a todas las pruebas médicas que determine el
Tribunal médico.
TEMARIO DE LA CONVOCATORIA

Materias comunes.
Tema 1. Constitución de 1978. Estructura básica. Los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial: Principios constitucionales de
la Justicia y el Consejo General del Poder Judicial
Tema 3. Organización territorial de Estado. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. El sistema de distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Principales instituciones. Relaciones de
la Junta de Andalucía con otras Administraciones Públicas.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y sus clases. Los
Reglamentos.
Tema 6. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica actual. La Administración Local: entidades
que la integran.
7HPD(OSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR6LJQL¿FDGR&RQFHSWRGHLQWHUHVDGR/DVIDVHVGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
Recursos administrativos en la esfera local.
7HPD/D/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV&ODVL¿FDFLyQGHLQJUHVRV2UGHQDQ]DV¿VFDOHV(O3UHVXSXHVWR/RFDO&RQFHSWRV3ULQcipios presupuestarios.
Tema 9. Normativa sobre la igualdad. La igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Tema 10. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Derechos y deberes de los Empleados Públicos. Adquisición pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Código de conducta. Régimen disciplinario.
7HPD3URWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOÈPELWRGHDSOLFDFLyQ'H¿QLFLyQ$JHQFLD(VWDWDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV
órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano.
Tema 12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía. Estructura básica. Actuaciones en materia de protección civil.
Tema 13. Tipología de planes de emergencia. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. Planes especiales y Planes esSHFt¿FRV
Tema 14. El Plan de Emergencia Municipal. Contenido básico. Procedimiento de aprobación y homologación.
Tema 15. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.
Tema 16. Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Funciones. Funciones de la Consejería competente
en materia de protección civil.
Tema 17. El Consejo Andaluz del Fuego. Regulación. Naturaleza y funciones. Composición y estructura.
Tema 18. El Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
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Materias espeFt¿FDV
1. Teoría del fuego. Conceptos básicos. Combustible. Comburente. Energía de activación. Triángulo del fuego. Reacción en
cadena. Tetraedro del fuego.
 $QiOLVLVGHORVIDFWRUHVGHXQLQFHQGLR7UDQVPLVLyQGHOFDORU9HORFLGDGGHSURSDJDFLyQ/tPLWHGHLQÀDPDELOLGDG3XQWR
GHLQÀDPDFLyQ
 &ODVL¿FDFLyQGHORVIXHJRV6HJ~QHOFRPEXVWLEOH3RUVXPDQLIHVWDFLyQ\GHVDUUROOR&DXVDVGHORVLQFHQGLRV\PHGLGDV
preventivas.
4. Evolución del incendio. Iniciación. Desarrollo. Etapas del incendio. El humo y los gases de combustión.
5. Principios básicos de extinción de incendios. Combustible. Comburente. Energía de activación. Reacción en cadena.
 5HDFFLyQDOIXHJRGHORVPDWHULDOHV&ODVL¿FDFLyQ&DUJDGHIXHJR3RGHUFDOyULFR
 &DVRVHVSHFLDOHVGHLQFHQGLRV([SORVLRQHV&ODVL¿FDFLyQGHODVH[SORVLRQHV
 $JHQWHVH[WLQWRUHV&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ6XVWDQFLDVH[WLQWRUDVDGHFXDGDVDFDGDWLSRGHIXHJR6XVWDQFLDVH[WLQWRUDV
HVSHFLDOHV&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ0DQWHQLPLHQWR
 ([WLQWRUHVSRUWiWLOHV&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ0DQWHQLPLHQWR
 ([WLQFLyQGHLQFHQGLRVHVSXPDV&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ(TXLSRVJHQHUDGRUHVGHHVSXPD
11. Instalaciones de protección contra incendios: BIE. Boca de Incendio Equipada. Columna seca. Hidrantes. Descripción.
Normas de utilización.
 9HKtFXORVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRV\VDOYDPHQWR&ODVL¿FDFLyQ'HVFULSFLyQ
13. Equipo de protección individual del bombero. Casco. Chaquetón. Botas. Guantes. Máscara respiratoria. Cinturón de seguridad.
 ,QFHQGLRVIRUHVWDOHV&RQFHSWRVEiVLFRV&ODVL¿FDFLyQ3URSDJDFLyQ3UHYHQFLyQ([WLQFLyQ
15. Principios generales de socorrismo. Concepto. Actuación del socorrista. Conducta a observar ante un accidente.
 /DLQWR[LFDFLyQ\ODDV¿[LDGH¿QLFLyQ\FDXVDV/DUHVSLUDFLyQDUWL¿FLDO5HFXSHUDFLyQFDUGLRSXOPRQDU7pFQLFDVÒWLOHV
17. Equipos de protección de vías respiratorias.
18. El humo en los incendios. Técnicas de ventilación. Herramientas.
 $FWXDFLRQHVDQWHLQFHQGLRVHQHGL¿FLRV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD(YDFXDFLyQ7pFQLFDVGHDFWXDFLyQ6HJXULGDG
LQGLYLGXDO\FROHFWLYD3UREOHPiWLFD\ULHVJRVHVSHFt¿FRV
 $SXQWDODPLHQWRV$SHRVGH¿QLFLyQVLVWHPDVGHDSXQWDODPLHQWR'HUULERVGH¿QLFLyQVLVWHPDVGHDFWXDFLyQWLSRV
21. Construcción. Ideas generales. Cimentación. Estructuras. Cubiertas. Colapsos de estructuras.
22. Instalaciones eléctricas en viviendas. Ideas generales. Precauciones a adoptar. Normas de actuación.
23. Instalaciones de gas en viviendas. Ideas generales. Precauciones a adoptar. Normas de actuación.
24. +XQGLPLHQWRV6DOYDPHQWR\GHVHVFRPEUR6DOYDPHQWRVDFXiWLFRV5HVFDWHVHQDVFHQVRUHV7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQ
 ,QWHUYHQFLyQHQDFFLGHQWHVGHWUi¿FR([WUDFFLyQGHYtFWLPDV7pFQLFDVGHDFWXDFLyQ0DWHULDOHV\KHUUDPLHQWDV
26. Accidentes de mercancías peligrosas. Técnicas de actuación y herramientas.
27. Accidentes en medios de transportes colectivos: trenes, metro, aviones y barcos. Riesgos previsibles y actuaciones. Evacuación.
Seguridad.
 3UHYHQFLyQGH¿QLFLyQOHJLVODFLyQTXHODFRQWHPSODVLVWHPDVGHGHWHFFLyQ\DODUPDV3URWHFFLyQGH¿QLFLyQOHJLVODFLyQ
que la contempla, vías de evacuación y escape.
 &DOOHMHURGHODFLXGDGGH6HYLOOD9LDULRS~EOLFRGHODFLXGDGVXVEDUULRV\HGL¿FLRVPiVUHOHYDQWHVª
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 2 de agosto de 2017.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
36W-6433
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Extracto del acuerdo de 20 de julio de 2017, de Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba la convocatoria para la edición del
concurso de pintura al aire libre.
BDNS (Identif.): 361411.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
Podrán participar todos los artistas que lo deseen. Cada artista podrá presentar una sola obra. Se admite la posibilidad de
SUHVHQWDUVH©IXHUDGHFRQFXUVRªSDUDSDUWLFLSDUHQODFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQ
6HJXQGRObjeto:
Concurso de pintura al aire libre que tiene por objetivo: Recuperar el hábito y el gusto por los procedimientos de pintura
paisajística realizada del natural y potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la naturaleza y la conservación del medio ambiente,
desde el punto de vista añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de los artistas.
7HUFHURBases reguladoras:
%DVHVUHJXODGRUDVSDUDODHGLFLyQGHOFRQFXUVRGHSLQWXUDDODLUHOLEUHSXEOLFDGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
Sevilla de fecha 9 de agosto de 2017.
&XDUWRCuantía:
El importe total de los premios destinados a este concurso es de 1.800,00 euros. El primer premio está dotado con 900 euros,
segundo premio con 600 euros y tercer premio dotado con 300 euros.

