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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 687/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

OFICIALÍA MAYOR

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN RESTRINGIDO, DE CINCO PLAZAS DE
CABO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,  VACANTES EN LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL FUNCIONARIO  DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Avila, por delegación del Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente (Resolución de fecha 22 de junio de 2011), ha acordado en su se-
sión de fecha 19 de febrero del corriente la aprobación de la convocatoria pública de ac-
ceso para cubrir en propiedad cinco plazas de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios,
vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación e incluida en la Oferta
de Empleo Público de los ejercicios 2013 y 2014, así como las Bases que han de regirla,
que a continuación se transcriben:

B A S E S

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1.1) Denominación de las plazas. Las plazas que se convocan son cinco de Cabo del
Servicio de Extinción de Incendios.

1.2) Características de las plazas. Las plazas que se convocan están clasificadas
dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Ex-
tinción de Incendios, Categoría Cabo, dotada con el sueldo anual correspondiente al Grupo
de Clasificación C, Subgrupo C-2 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, equivalente al anterior Grupo D, con-
forme a la Disposición Transitoria Tercera, 2 de la Ley citada, nivel de complemento de
destino 18, y demás emolumentos que correspondan conforme a la legislación vigente y
acuerdos de la Corporación.

1.3) Sistema de selección. El sistema de selección de los aspirantes será Concurso-
Oposición restringido.

1.4) Normativa de aplicación. El procedimiento selectivo se regirá por las normas
contenidas en las presentes Bases y Anexos y, en su defecto, se estará a lo establecido en
la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, 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, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones legales y
reglamentarias que les sean de aplicación.
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SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

2.1) Para tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán ostentar la condición
de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Avila, en plaza clasificada en el
Grupo de Clasificación C, Subgrupo C-2 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, equivalente al anterior Grupo
D, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de
Incendios, categoría Bombero o Bombero-Conductor, con una antigüedad mínima de dos
años y estar en posesión de la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de ad-
misión de solicitudes. 

2.2) Todos los requisitos habrán de poseerse a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1) Forma y Órgano a quien se dirigen. Las solicitudes, formuladas en instancia
ajustada al modelo normalizado, que consta como Anexo IV a las presentes, se dirigirán al
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, y en ellas se hará constar expresa y
detalladamente además de los datos personales del solicitante, que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la Base anterior y aquellos otros que, en su caso, deter-
minen las convocatorias específicas, y comprometerse a jurar o prometer lo que las Leyes
determinen en caso de ser nombrado.

Se acompañará a las solicitudes los documentos acreditativos de todos los méritos a
tener en cuenta en la fase de concurso, además de enumerarlos en la solicitud. Los docu-
mentos habrán de ser originales, y caso de presentar fotocopias, deberán estar debida-
mente compulsadas, previa exhibición del original.

3.2) Plazo de presentación. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.4) Lugar de presentación. La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, o a través de la vía establecida en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, acompañando, en todo caso, el justificante del ingreso
en la Tesorería Municipal de Fondos de los derechos de examen.

3.5) Derechos de examen. De acuerdo con la Ordenanza municipal vigente, los de-
rechos de examen se fijan en 12,50 €.

Los derechos de examen deberán ingresarse en la cuenta corriente abierta a nombre
de “Excelentísimo Ayuntamiento de Avila. Cuenta restringida cobro derechos de examen”
con el número IBAN ES32-2038-7725-20-6000007773 en la Entidad BANKIA, Oficina Prin-
cipal, con domicilio en la Plaza de Santa Teresa n º 10 de esta Ciudad.

En la instancia deberá necesariamente acreditarse el ingreso de los derechos de exa-
men, bien con el sello de la Entidad anteriormente citada en cada uno de los ejemplares
de aquélla, bien con el resguardo de la transferencia realizada a la cuenta expresada. Con-
forme la Ordenanza Municipal vigente, si no se hiciesen efectivos los derechos de exa-
men, el solicitante no podrá ser admitido a la convocatoria y se archivará su instancia sin
más trámite.
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Los derechos de examen abonados sólo podrán ser devueltos en el supuesto de que
el solicitante no haya sido admitido a la convocatoria por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en la misma.

3.6) Defectos en las solicitudes. Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta ob-
servada o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, apercibiéndole de que si así no lo hiciere se
archivará su instancia sin más trámite.

No se entenderán como defectos subsanables la ausencia de abono de los derechos
de examen en la forma prevista en la base 3.5 anterior, ni de la acreditación documental
del derecho a la exención de su pago.

CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente de este
Ayuntamiento aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que, en el plazo de quince días naturales, puedan presentarse reclamaciones
contra dichas listas. Dichas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma in-
dicada.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1) Composición. El Tribunal Calificador estará constituido en siguiente forma:

Presidente: Será designado de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

Vocales:

- Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue.

Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal y de los suplentes se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos de la Corporación.

5.2) Constitución. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, entre los que habrán
de figurar necesariamente el Presidente y el Secretario.

5.3) Asesores del Tribunal. Los Tribunales podrán disponer de los servicios de per-
sonal especializado para todas o algunas de las pruebas de selección. Dichos asesores,
que actuarán con voz pero sin voto, se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección emitiendo su
informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, a la vista del cual el Tribunal re-
solverá.

5.4) Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocan te, cuando concurra alguna de las causas
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previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Así mismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal conforme a lo previsto en el artículo 29 de la
misma Ley.

5.5) Clasificación. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, se clasifica al órgano de selección, en la categoría TERCERA, a efectos
de asistencia.

5.6) Incidencias. El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento de se-
lección.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

6.1) Orden de actuación. Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspi-
rantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse conjuntamente, se efectuará un sor-
teo.

6.2) Fecha, lugar y hora. Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurrido un mes
desde la fecha en que aparezca publicado el último de los anuncios de la convocatoria. El
órgano municipal correspondiente acordará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, anunciándose, al menos, con diez días naturales de antelación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, fijando el resto de los ejercicios libremente el Tribunal, bien entendido
que, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, de-
berá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas.

6.3) Llamamiento. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados, y aprecia-
dos por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspiran te de-
terminará automáticamente su exclusión.

6.4) Identificación. El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspiran-
tes para que se identifiquen, a cuyo efecto deberán concurrir a las pruebas y ejercicios pro-
vistos del D.N.I. o pasaporte.

6.5) Exclusión durante las pruebas. Si en cualquier momento del procedimiento de
selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del in-
teresado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apre-
ciara inexactitud en la declaración que formuló.

SEPTIMA.- FASES Y PRUEBAS DE SELECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, se cele-
brará en primer lugar la Fase de Concurso y, seguidamente, la de Oposición, desarrollán-
dose ambas de acuerdo con lo establecido en la Base Octava. 

7.1) FASE DE CONCURSO. El Concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de
los méritos alegados, justificados y acreditados por los interesados en el momento de pre-
sentar la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, en la forma que se establece
en la Base Octava, y conforme al Baremo que se determina más adelante como Anexo I.

7.2) FASE DE OPOSICION. Constará de las siguientes pruebas, todas ellas de ca-
rácter obligatorio para todos los aspirantes. En los ejercicios escritos se garantizará el ano-
nimato de los aspirantes siempre que ello sea posible.
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1.- Prueba de conocimientos específicos. Tendrá carácter eliminatorio, y consistirá en
contestar, durante el tiempo máximo que fije el Tribunal (determinándose como mínimo
cuarenta minutos), un cuestionario tipo Test de cincuenta preguntas, con tres respuestas
alternativas, de los temas detallados en el Anexo III, en su parte de materias específicas.

Se añadirán cinco preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la pri-
mera a la quinta a las preguntas inicialmente establecidas cuando alguna sea anulada, de
forma motivada, por el Tribunal Calificador. 

2.-  Aptitud física: Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones esta-
blecidas en el Anexo II.

3.-  Ejercicio práctico. Que se realizará por escrito y consistirá en la redacción de un
protocolo de actuación, sobre uno o varios supuestos prácticos que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativas a tareas propias de las funcio-
nes asignadas a la categoría. El tiempo de ejecución del ejercicio estará en función de su
dificultad y extensión.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la siste-
mática del planteamiento y formulación de conclusiones, y el conocimiento y adecuada in-
terpretación de las normas y criterios aplicables.

4.-  Test psicotécnico. Donde se valorará primordialmente la aptitud de mando y la
personalidad de los aspirantes en cuanto a su capacidad relacional y ajuste emocional.
Será realizada por especialista que la Corporación designe al efecto. En el caso de que se
estimara necesario para la resolución de esta prueba de aptitud, se podría llevar a cabo en-
trevista personal con todos o algunos de los aspirantes.

OCTAVA.- SISTEMAS DE CALIFICACION:

8.1) Fase de Concurso. Reunido el Tribunal para la calificación del Concurso, proce-
derá al estudio y evaluación de los méritos alegados y justificados documentalmente por
cada uno de los aspirantes aplicando los criterios de valoración que se establecen en el
Anexo correspondiente.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, y no tendrá carácter eliminatorio,
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas y/o ejercicios de la fase de Oposición.

8.1.1) Valoración. No serán tenidos en cuenta en ningún caso los méritos no invoca-
dos, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean debidamente acreditados
en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requeri-
miento de subsanación por parte del Ayuntamiento, ya que el número de méritos alegables
no son requisito para la admisión.

La valoración habrá de limitarse a aquellos méritos acreditados mediante documento
original o fotocopia del mismo, debidamente compulsada, y únicamente se admitirán aque-
llos documentos presentados junto con la instancia solicitando tomar parte en la convoca-
toria, sin que quepa la aportación de justificante de méritos alguno una vez finalizado el
plazo de admisión de solicitudes.

8.1.2) Justificación de méritos.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se justificarán a través de certi-
ficaciones de servicios previos expedidas por la Administración correspondiente.
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La prestación de servicios en la empresa privada se acreditará mediante el oportuno
contrato de trabajo y, en su caso, sus prórrogas, acompañado en todo caso por certifica-
ción de vida laboral expedida por el INSS.

La realización de cursos, seminarios o jornadas se justificará mediante el certificado de
asistencia o de superación, en el que deberá constar el número de horas de duración.

El ejercicio de la enseñanza se acreditará mediante certificación expedida por la Ad-
ministración que corresponda.

8.2) Fase de Oposición. Todos los ejercicios y/o pruebas de la Fase de Oposición re-
visten carácter obligatorio y eliminatorio. 

8.2.1) Calificación de los ejercicios. La calificación del primer ejercicio se realizará
en la siguiente forma: 0,20 puntos por respuesta acertada; - 0,10 puntos por respuesta
errónea y - 0,05 puntos por respuesta en blanco. El aspirante que no alcance una puntua-
ción mínima de 5,00 puntos, resultará eliminado

La prueba de aptitud física, será calificada de apto y no apto en cada una de las prue-
bas de que aquél consta, según las marcas conseguidas, de la forma que se refleja en el
anexo correspondiente, bien entendido que la no superación del mínimo establecido para
cada una determinará la eliminación del procedimiento, no pudiendo accederse a la eje-
cución de la siguiente si la hubiere.

La calificación del tercero de los ejercicios, de carácter práctico, se llevará a efecto
por el Tribunal como sigue: cada miem bro del Tribunal otorgará una puntuación a cada
ejercicio entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma total de las pun-
tuacio nes otorgadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número de los miembros
asistentes. Quedarán eliminados de la convocatoria aquellos aspirantes que no alcancen
5,00 puntos.

A fin de evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos miembros del Tri-
bunal, las calificaciones otorgadas por cada uno de ellos no podrá arrojar una diferencia su-
perior a tres puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjere. Si
nuevamente volviera a aparecer esta diferencia, no serán computables la más alta y la más
baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del Tribu-
nal.

El cuarto ejercicio Test psicotécnico, será calificado de apto y no apto.

8.2) Publicación. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día
en que se acuerden, y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

8.3) Calificación definitiva. El orden de calificación definiti va estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las Fases de Concurso y Oposi-
ción por aquellos aspirantes que hubieran superado todas las pruebas de que consta esta
última.

8.4) Criterios para dirimir empates. En caso de empate, el orden de calificación de-
finitiva se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 1º mayor puntuación en la fase
de oposición; 2º mayor puntuación en el ejercicio tercero y primero, por este orden; 3º
mayor puntuación en la fase de concurso; 4º mayor puntuación alcanzada en el apartado
de experiencia. De persistir el empate, se realizará un sorteo.
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NOVENA.- RELACION DE APROBADOS.

El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes, levantará acta y publicará los
resultados en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, por orden de puntuación ob-
tenida, elevando propuesta a la autoridad competente de los aspirantes que deban ser
nombrados para ocupar en propiedad las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sin que
en la propuesta pueda figurar mayor número de aspirantes que de plazas a cubrir.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley
7/2007, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, cuando se produzca la
renuncia de un aspirante propuesto antes de su nombramiento o toma de posesión, el ór-
gano municipal correspondiente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los
aspirantes que sigan a aquél para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

DECIMA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS.

10.1) Presentación de documentos. Finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
propuestos deberán presentar en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria que no hubieran presentado junto con la instancia o que no cons-
taran en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, aquel aspirante propuesto
que no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado, y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon sabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convo-
catoria.

10.2) Nombramiento. El órgano municipal competente resolverá en el plazo de un
mes desde la presentación de la acreditación correspondiente, sobre el nombramiento
como Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.

DECIMOPRIMERA.- TOMA DE POSESION.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un mes,
a contar del día siguiente a aquel en que le sea notificado su nombramiento. Quien no to-
mara posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en sus derechos, que-
dando anulado el nombramiento correspondiente.

DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma y
plazos que establecen los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada mediante Ley 4/99, de 13 de enero.

Ávila, 3 de febrero de 2015

El Tte. Alcalde Delegado., (Res. 24/06/11), José Francisco Hernández Herrero
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DILIGENCIA: Para hacer constar que las transcritas Bases y sus Anexos fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento (P.D./Res. 22/06/11), en sesión
celebrada el día de la fecha.

Avila, 19 de febrero de 2015

El Secretario Gral., Fco. Javier Sánchez Rodríguez
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ANEXO I.-  BAREMO DE MERITOS

1) Experiencia laboral (Hasta un máximo de 4,00 puntos)

1.- Servicios prestados en  la categoría desde la que se opte al concurso o la promo-
ción, 0.16 puntos por año completo de servicios hasta un máximo de 2.40 puntos. El pe-
riodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente,
sin exceder de la puntuación máxima antes citada .

2.- Servicios prestados en Administraciones Públicas en otras plazas o puestos de tra-
bajo, 0.06 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto. El periodo de tiempo restante, ex-
presado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente, sin exceder en ningún caso
de la puntuación máxima establecida.

3.- Servicios prestados en entidades privadas en puestos similares o análogos al que
se pretende acceder, 0.04 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 0.6
puntos. El periodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá pro-
porcionalmente, sin exceder en ningún caso de la puntuación establecida.

2)  Formación (Hasta un máximo de 3,00 puntos)

A.- Títulos Universitarios: hasta un máximo de 1,47 puntos

Estar en posesión del título de Doctor, según el Espacio Europeo de Educación, 1,25
puntos.

Estar en posesión de Máster Universitario, 1,15 puntos

Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto, Grado o
equivalente según el Espacio Europeo de Educación Superior, 1,00 puntos

Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, FP 3er Grado o equivalente según el Espacio Europeo de Educación, 0,75 pun-
tos

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

No se baremarán los títulos universitarios no oficiales que conforme a la disposición un-
décima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, sean expedidas por las Universidades en
uso de su autonomía.

En el caso de invocar titulación equivalente  a la exigida, habrá de acompañarse de cer-
tificado expedido por la autoridad  competente en materia educativa que acredite dicha
equivalencia.

B.- Otros títulos homologados, hasta un máximo de 0,63 puntos:

Certificado Oficial de nivel C1 o C2 en titulaciones homologadas, 0,60 puntos

Certificado Oficial de Ciclo Superior o Nivel Avanzado en titulaciones homologadas,
0,45 puntos.

Certificado Oficial de Ciclo Medio o Nivel Intermedio en titulaciones homologadas, 0,30
puntos

Certificado Oficial de Nivel Básico en titulaciones homologadas, 0,15 puntos
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Título de Técnico en grado superior de Formación Profesional o equivalente: 0,50 pun-
tos

Título de Técnico superior o graduado en Enseñanzas de Régimen Especial o equi-
valente: 0,50 puntos.

Título de Bachiller: 0,45 puntos.

Título de Técnico en grado medio de Formación Profesional o equivalente: 0,40 pun-
tos.

Título de Técnico o título profesional de Enseñanzas de Régimen Especial o equiva-
lente: 0,40 puntos.

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

En el caso de invocar titulación no expedida por Organismos Oficiales, habrá de acom-
pañarse de certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que
acredite dicha equivalencia.

C.- Cursos, Diplomas, Especialidades: Cursos de formación directamente relacio-
nados con la plaza a la que se aspira, realizados en Administraciones Públicas, Organis-
mos Oficiales o Centros y Organizaciones homologadas, con una duración mínima de
veinte horas acreditadas y hasta un máximo de 0,90 puntos, de acuerdo con la siguiente
escala:

Cursos de 20 o más horas lectivas acreditadas..........................................0.10

Cursos de 50 o más horas lectivas acreditadas..........................................0.15

Cursos de 100 o más horas lectivas acreditadas........................................0.20

Cursos de 150 o más horas lectivas acreditadas........................................0.25 

Cursos de 200 o más horas lectivas acreditadas........................................0.30

Distintivos profesionales oficiales en: defensa personal, tirador selecto, idiomas, apti-
tud física, primeros auxilios, educación vial, investigación en accidentes y otros, 0.10 pun-
tos por cada uno de ellos.

A estos efectos, únicamente será valorado estar en posesión del distintivo en vigor,
acreditado fehacientemente, no siendo valorados en ningún caso distintivos anteriores al
vigente.

3)  Cultura profesional (Hasta un máximo de 2,00 puntos).

1.- Ejercicio de la enseñanza. Haber impartido clases en Organismos Oficiales o Aca-
demias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o cursos para personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, 0.10 puntos por cada colaboración, que deberá constar como
mínimo de 20 horas de clases (pudiendo acumularse horas de varios cursos) y hasta un
máximo de 1,00 puntos, según la siguiente escala:

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como profesor......0,10 

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como instructor....0,05

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como monitor.......0,02

2.- Publicaciones relacionadas directamente con el ámbito de la Administración Local,
0,05 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1,00 puntos. Todas las publicacio-
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nes alegadas deberán tener un aval académico o editorial. En el caso de los libros o pu-
blicaciones en revistas, certificado de la editorial o revista donde conste: Título del libro o
artículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, Fecha de la primera edición y número de
ejemplares. En el caso de documentos en formato electrónico deberán acompañarse de in-
forme en el cual el Organismo emisor certifique en qué base de datos bibliográficos apa-
rece la publicación y que posee interés académico o científico.

4)  Valoración del Trabajo Profesional (Hasta un máximo de 1,00 puntos)

1.- Felicitaciones y recompensas concedidas por los Órganos de Gobierno Munici-
pales y los Órganos correspondiente de las Comunidades Autónomas o el Estado, 0,15
puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 0,90 puntos.

2.- Otros méritos no recogidos en los epígrafes anteriores y valorados libremente por
el Tribunal, hasta un máximo de 0,10 puntos.
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ANEXO II - PRUEBAS DE APTITUD FISICA

CONTENIDO:

1.- Trepa de cuerda lisa.

2.- Circuito de agilidad (test de Barrow).

3.- Test de Potencia de tren inferior

4.- Test de Potencia de tren superior.

5.- Resistencia.

6.- Natación, 50 metros estilo libre.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS Y CUADROS DE MARCAS Y PUN-
TUACIONES

1.- TREPA DE CUERDA LISA: Consistirá en subir una cuerda lisa a una altura que se
indica en el cuadro de marcas en función de la edad. Realizándose la ascensión a brazo y
sin ayuda de los pies. No se permite la utilización de guantes.

Disposición: Se sentará en la colchoneta, con las piernas abiertas y tomará la cuerda
con ambas manos.

Ejecución: Cuando esté dispuesto, flexionará los brazos no haciendo presa en la
cuerda con los pies ni piernas, e irá trepando a lo largo de la misma hasta pasar con las
dos manos la altura mínima marcada en el baremo.

Medición: Se efectuará cuando el opositor golpee la campana.

Intentos: Un solo intento.

Invalidaciones: Se considerará que no es válida la realización cuando no pase las
dos manos la altura mínima o haga presa en la cuerda con las piernas.

2.- CIRCUITO DE AGILIDAD (Test de Barrow). Consistirá en recorrer dos veces el cir-
cuito establecido en el diagrama que se muestra a continuación.

Disposición: De pie al lado del poste, y tras la línea de salida.

Ejecución: Se recorrerá un circuito en forma de «ocho» delimitado por cinco postes,
cuatro de ellos señalando los vértices de un rectángulo de 8,66 x 5 metros, y el quinto en
el centro. Los aspirantes deben completar dos vueltas al circuito, una en cada sentido (A y
B). El tiempo entre el final del primer recorrido y el comienzo del segundo recorrido será
marcado por el tribunal y no será superior a 5 segundos.
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Medición: Será manual con cronómetro, que se pondrá en funcionamiento a la señal
de comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de llegada.

El resultado de la medición será la suma de los tiempos empleados en ambos recorri-
dos A y B.

Intentos: Dos intentos.

Invalidaciones: La no realización de la prueba en el tiempo establecido. Derribar al-
guno de los postes. Salirse del recorrido. Usar sustancias adherentes de cualquier tipo en
la suela del calzado deportivo; el tribunal se reserva el derecho a la comprobación objetiva
del uso de este tipo de sustancias de forma previa a la realización de la prueba.

3.- TEST DE POTENCIA DE TREN INFERIOR. Consistirá en salto de longitud en foso,
sin carrera y con los pies de forma simultánea, con una separación máxima entre ellos de
un metro.

Disposición: El aspirante se colocará frente al foso de arena sin rebasar la línea de
salto marcada por el Tribunal.

Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante apoyando los dos pies en el suelo,
proyectará su cuerpo hacia delante. Está permitido el balance sobre puntera-talón del pie
o la elevación del talón antes del salto.

Medición: La distancia se medirá desde la línea de partida hasta la marca más pró-
xima a la misma, realizada en el suelo por cualquier parte del cuerpo.

Intentos: Dos, contabilizándose el mejor.

Invalidaciones: El salto ha de realizarse mediante el impulso con los dos pies de
forma simultánea, contabilizándose como nulo aquél en el que, una vez separados los pies
del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se
produce por apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Es nulo el salto en que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.

- Es nulo el salto en el que el aspirante no rebase la marca mínima establecida.

4.- TEST DE POTENCIA DE TREN SUPERIOR. Consistirá en hacer flexiones en una
barra colocada paralelamente al suelo.

Disposición: Se partirá de la posición de suspensión pura con las palmas de ambas
manos hacia el frente y brazos completamente extendidos. Podrá comenzar la prueba en
el momento en el que lo considere oportuno.

Ejecución: La flexión se considerará válida cuando la barbilla del actuante supere el
plano horizontal de la barra, debiendo hacer una extensión completa de brazos antes de
comenzar la siguiente. La prueba finalizará cuando el aspirante se descuelgue de la barra
o suelte alguno de sus brazos de la barra.

Medición: El Tribunal contabilizará en voz alta cada una de las repeticiones que con-
sidere válidas.

Intentos: Un solo intento.

Invalidaciones: La flexión no se considerará válida cuando:

- La barbilla del actuante no supere el plano horizontal de la barra.

- No se realice la extensión completa de brazos previa a cada repetición.
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- Se produzca balanceo del cuerpo.

- Se realice movimiento de talones que supongan una ayuda en la ejecución.

- Se realice movimiento de rodillas que supongan una ayuda en la ejecución.

- Si se utiliza la fuerza del salto previo a la prueba para realizar la primera repetición.

5.- VALORACIÓN DE RESISTENCIA: Consistirá en recorrer una distancia de 1.000
metros, arrancando desde parado.

Disposición: El aspirante colocará el pie en el lugar señalado para la salida.

Ejecución: La propia para este tipo de carreras.

Medición: Será manual con cronómetro, que se pondrá en funcionamiento a la señal
de comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de llegada.

Intentos: Un solo intento.

Invalidaciones: La no realización de la prueba en el tiempo establecido y el incum-
plimiento de las normas propias de este tipo de carreras.

6.- NATACIÓN. Consistirá en nadar 50 metros, estilo libre.

Disposición: Los aspirantes deberán efectuar la salida desde dentro de la piscina to-
cando el bordillo de la piscina con las dos manos.

Ejecución: La salida se realizará a la voz de “LISTOS-YA” Una vez dada la salida los
aspirantes realizarán nadando 50 metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde
de llegada con una de las manos.

Medición: Será manual con cronómetro, que se pondrá en funcionamiento a la señal
de comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante toque el borde de llegada.

Intentos: Un solo intento.

Invalidaciones: Quedará eliminado el aspirante que se sujete a la corchera, rebosa-
dero, etc. o no cubra la distancia en el tiempo establecido. La realización de una salida
nula conllevará la eliminación.

Con carácter supletorio, será de aplicación el Reglamento de la Real Federación Es-
pañola de Natación.

CUADRO INDICATIVO DE PRUEBAS Y MARCAS:

Pruebas Físicas 25 a 35 35 a 45 45 a 55 Más de 

Años Años Años 55 años 

1. Subir a brazo una cuerda lisa: 5,50 m 4,00 m. 3,50 m. 3,00 m

2. Circuito de Agilidad (Test de Barrow). 30” 32” 34” 36”

3. Salto de longitud con pies juntos. 2,10 m. 2,00 m. 1,90 m. 1,80 m.

4. Flexiones de brazos en barra fija 12 veces 10 veces 8 veces 6 veces

5. Valoración de resistencia 4,05” 4´20” 4´35” 4´50”

6. Natación 50” 55” 60” 65”
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ANEXO III. PROGRAMA

TEMA 1.– Miembros que integran el Cuerpo o Subgrupo de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Ávila. La estructura de las responsabilidades y delegación de estas. Ni-
veles de la estructura. Categorías y deberes que incumben a los, Cabos, Bomberos  Con-
ductores. Características generales del mando y funciones fundamentales del mando.

TEMA 2.- Naturaleza del fuego. Combustión. Tipos de combustión. Resultados de la
combustión. Triángulo y tetraedro del fuego. Mecanismo de Extinción. Clasificación de los
fuegos. Características de los combustibles líquidos. Causas más frecuentes de los in-
cendios.

TEMA 3.- Medidas preventivas. Elementos de un apeo y un apuntalamiento. Apeo  con
madera, o metálico de los distintos elementos que componen las edificaciones, condicio-
nes constructivas de estos y metodología a seguir. Diferentes tipos de andamiaje.

TEMA 4.- Documento Básico - Seguridad en caso de Incendio DB-SI.  Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ley  7/2006 de 2
Octubre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla
y León

TEMA 5.- Primeros Auxilios. Definición. Normas generales de actuación ante un acci-
dente. Heridas y hemorragias: Clasificación y comportamiento. Quemaduras: Clasificación,
manejo y complicaciones, Schock, Asfixia e Intoxicaciones.

TEMA 6.- Mercancías peligrosas. Definiciones. Enumeración de las distintas clases.
Mercancías peligrosas: Características de la Identificación sobre el panel. Marca para las
materias transportadas a temperaturas elevadas. Generalidades de las mercancías peli-
grosas. Transporte. Riesgos generales y normas de actuación en caso de emergencia de
las principales clases. 

TEMA 7.- Sistemas de extinción fijos: Boca de incendio equipada (BIE), Hidrantes, Ro-
ciadores automáticos de agua, Columna seca, según norma UNE.

TEMA 8.- Sistemas de detención de incendio: Definición. Técnica de construcción.
Aplicación del sistema. Zonificación. Componentes del sistema: Detectores automáticos y
zócalos. Pulsadores manuales. Indicadores de acción. Central de señalización y control. Lí-
neas. Alimentación eléctrica. Operaciones de control. Según normas UNE.

TEMA 9.- Conocimiento de instalaciones eléctricas de edificios. Aparatos elevadores,
ascensores, plataformas, escaleras metálicas. Generadores eléctricos. Transformadores
eléctricos. Baterías de acumuladores.

TEMA 10.- Redes de abastecimiento de agua, formas de cada tipo de red, ventajas y
desventajas. Fundamentos de Hidráulica. Unidades y conceptos básicos. Hidrostática. Lí-
quidos que no están en movimiento. Hidráulica. Líquidos que están en movimiento. Bom-
bas. Descripción y funcionamiento. Cavitación. Material complementario para
abastecimiento de agua para lucha contra incendios.

TEMA 11.- Conocimiento de materias de construcción actualmente. Elementos resis-
tentes. Fábricas. Pórticos. Tipos de estructuras. Tipos de forjados y tipos de cubierta. Co-
nocimientos del comportamiento de cada uno de estos al fuego. Cajas de escalera.

TEMA 12.- Factores que intervienen en un incendio forestal. Causas de los incendios
forestales. Cómo prevenir un incendio forestal. ¿Cómo actuar ante un incendio forestal?
¿Cómo deben emplearse los medios terrestres? La Seguridad en los trabajos de extinción.
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TEMA 13.- Conocimiento del callejero de Ávila y peculiaridades de la ciudad e itinera-
rios. Enumeración de los principales centros de carácter civil, militar y religioso. Edificios de
interés público y monumentos en la ciudad, con designación de calles, plazas y lugares
donde se hallan enclavados. Manejo de planos y escalas.

TEMA 14.- Propagación de un incendio. Orígenes del foco. Efecto chimenea. Chime-
neas, forjados, cámaras, sótanos, bodegas, calderas fuel-oil, oficinas, viviendas, sala A/A
y conductos ventilación. Propagación según el lugar de comienzo del foco. Formas de ac-
tuar en cada caso.

TEMA 15.- Sistemas portátiles de Extinción: Extintores. Definiciones. Clasificaciones.
Criterios de calidad. Peligros de empleo. Presentación de extintores. Clasificación de las
áreas a proteger. Elección del agente extintor. Emplazamiento de los agentes extintores.
Distribución de los agentes extintores móviles. Verificación y mantenimientos. Adiestra-
miento del personal. Clasificación de los extintores, según el agente extintor. Técnicas de
extinción.

TEMA 16.- Medios de extinción. Espumas. ¿Qué es? y ¿Cómo actúa?. Espumas de
baja expansión. Espumas de media y alta Expansión. ¿Cómo se obtiene?. Densidad de
aplicación de la espuma Técnica de aplicación. Equipos. Concentración de espuma a uti-
lizar, almacenamiento. Tipos y características de las espumas.

TEMA 17.- Instalaciones de gas Natural. Composición. Características del gas natural.
Unidades de caudal másico y volumétrico. Unidades de presión. Unidades de energía y
potencia. Elementos para  ventilación o protección de tuberías. Instalación receptora de
gas. Dispositivos de corte del suministro de gas. Conjunto de regulación. Aparatos de gas.
Conexión de aparatos de gas. Entrada de aire y evacuación de los productos de la com-
bustión. Conocimiento de los esquemas tipo de las instalaciones receptoras.

TEMA 18.- Resistencia al fuego de las estructuras metálicas: Introducción. Resisten-
cia al fuego de los aceros. Protección de las estructuras metálicas. Criterios de selección.
Resistencia al fuego de la madera: Definiciones. Resistencia al fuego de la madera. Pro-
tección de las estructuras de madera. Criterios de selección. 3.- Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigón: Definiciones. Resistencia al fuego del hormigón armado en fun-
ción del elemento estructural. Efectos  sobre las características del hormigón. Efectos sobre
las características del acero. Efectos secundarios. 

TEMA 19.- Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Ávila. Volumen I: Plan
Básico y Anexos.

TEMA 20.- Ley de prevención de riesgo laboral en los servicios de bomberos. La se-
guridad en las intervenciones y en las prácticas y maniobras de los servicios de bomberos.
Protección personal y colectiva.

TEMA 21.- Planificación y desarrollo de las intervenciones: 1.- extinción de incendios
en el interior y exterior de edificios. 2.- extinción de incendios de instalaciones eléctricas.
3.-  extinción de incendios de combustibles sólidos en exteriores con riesgo especial. 4.- ex-
tinción de incendios en fugas de gas. 5.- En accidentes de tráfico. 6.- extinción de incen-
dios en fuegos estructurales. 6.- Hundimientos. 7.- grandes catástrofes.

TEMA 22.- Intervención en Emergencias en el Patrimonio Histórico: Problemas de las
intervenciones en centros históricos. Comportamiento ante el fuego del patrimonio cultural.
Clasificación de las emergencias en los centros históricos. Agentes extintores y técnicas de
extinción. Coordinación. Estrategia, Táctica y tarea. Sistemas de actuación. Seguridad para
los bomberos.
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ANEXO VI.- MODELO DE INSTANCIA

Ávila, febrero de 2015

El Tte. Alcalde Delegado del Área., (Res. 24/06/11), José Francisco Hernández He-
rrero


