
CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE UNA 
PLAZA DE JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

B A S E S

Primera.-  Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  el  nombramiento,  como funcionario 
interino, de una plaza de Jefe del Servicio de Extinción de Incendios,  Escala Ejecutiva, 
clasificada en la  Escala de Administración Especial,  Subescala  de Servicios  Especiales, 
Clase  Servicio  de  Extinción  de  Incendios,  Subgrupo  “A2”,  vacante  en  la  plantilla  de 
funcionarios de este Ayuntamiento, hasta tanto se provea por funcionario de carrera o 
persistan  las  actuales  circunstancias  que  aconsejan  su  nombramiento  con  carácter 
interino.

Segunda.- El proceso de selección será el de concurso-oposición, el cual se desarrollará 
en la siguiente forma: 

A) Fase de oposición. Consistirá  de las siguientes pruebas selectivas,  teniendo 
carácter eliminatorio cada una de ellas, y se desarrollará en la siguiente forma:

A.1.-  Consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  de  preguntas,  con  
respuestas alternativas,  propuesto por el Tribunal relativas  al temario que se  
incluye como anexo a las presentes bases.
La  calificación  de  este  ejercicio  será  de  0  á  10  puntos,  siendo  necesario  
alcanzar una puntuación mínima de 5,00 puntos para superarlo.
A.2.- Consistira en contestar oralmente durante un plazo máximo de 15 minutos a 
las preguntas formuladas por los miembros del Tribunal relativas al temario que 
rige la convocatoria y a aspectos propios de la plazo objeto del nombramiento.
La  calificación  de  este  ejercicio  será  de  0  á  10  puntos,  siendo  necesario  
alcanzar un puntuación mínima de 5,00 puntos para superarlo.
La calificación de esta fase será la suma aritmética resultante de las obtenidas en 

los dos ejercicios que la componen.
B) Fase de concurso. Para acceder a esta fase será necesario haber superado la 

fase de oposición, y se desarrollará en la siguiente forma:
B.1.-  Consistirá  en  la  valoración  de  los  méritos  alegados  y  debidamente  
acreditados por los aspirantes, conforme al baremo que se recoge en la Base  
Sexta de las presentes Bases.
La calificación de esta fase será la resultante de la suma de las puntuaciones 

obtenidas por los aspirante en los diversos apartados en que se subdivide.

Tercera.-  La calificación final de la convocatoria será la resultante de la suma de las 
obtenidas en las fases de oposición y de concurso, resultando aprobado el aspirante de 
mayor puntuación.

Cuarta.-  Las instancias,  junto a los documentos acreditativos de los méritos alegados 
para tener en cuenta para su valoración en la fase de concurso, dirigidas al Sr. Alcalde-
Presidente, se presentarán en el Registro General de la Corporación en horas de oficina, o 
bien en cualquiera de las formas que se determinan en el punto 4 del art. 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  durante el plazo de diez días naturales, a partir de 
la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Los aspirantes harán constar en la instancia que reúnen todos y cada uno de los 
siguientes requisitos:

a)Ser español, tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado los 57, edad fijada para 
el pase a la situación de segunda actividad. 

b)Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.
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c)No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  las 
correspondientes funciones.

d)No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a 
las Comunidades Autónomas o a las Entidades  locales,  ni  hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

e)No tener ningún otro puesto de trabajo o actividad en el sector público o en su 
caso, renunciar al mismo si resultare seleccionado antes de la toma de posesión.

Quinta.-  Finalizado el  plazo de admisión de solicitudes,  por la Alcaldía-Presidencia se 
dictará resolución mediante la que se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluídos en la convocatoria,  estableciéndose un plazo de cinco días naturales para 
alegaciones  y/o  reclamaciones,  la  cual contendrá a  su vez la  fecha,  hora y  lugar  de 
celebración  del  primer ejercicio  de la  fase  de  oposición,  así  como la  composición  del 
Tribunal Calificador.

Sexta.- El tribunal calificador estará integrado en la siguiente forma:
•Presidente: Designado por la Alcaldía.
•Secretario: El de la Corporación o empleado en quien delegue.
•Vocales:

-Dos designados por la Alcaldía.
-Dos Técnicos designados por la Alcaldía.

Séptima.- Baremo de la fase de concurso.
Los  méritos  alegados  y  debidamente  acreditados  se  valorarán  conforme  al 

siguiente baremo:
A) Experiencia profesional.
a1) Por cada año de servicios, o fracción de seis meses, desempeñado en puesto 

idéntico  al de origen de la convocatoria en la Administración Pública o empresa  de ella 
dependiente:

- 1,00 puntos hasta un máximo de  4,00 puntos.
a2)  Por  cada año de servicios,  o  fracción de  seis  meses,  desempeñado  en la 

Administración Pública o empresa de ella dependiente, en puesto para el que se requiera 
la titulación exigida para tomar parte en la convocatoria:

- 0,50 puntos, hasta un máximo de 2,00 puntos.
a3) Por cada año de servicios, o fracción de seis meses, en plaza idéntica a la del 

objeto de la convocatoria, prestados en empresa privada:
- 0,25 puntos hasta un máximo 1,00 puntos.
B) Formación.
b1)  Por cada curso con certificado o diploma de aprovechamiento, impartidos u 

homologados por cualquier Administración Pública, conforme a la siguiente escala:
- De 11 á 30 horas lectivas: 0,05 puntos.
- De 31 á 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
- De 51 á 100 horas lectivias: 0,20 puntos.
- De 101 á 300 horas lectivas: 0,50 puntos.
- De más de 300 horas lectivas: 1,00 puntos.
Hasta un máximo de 3,00 puntos.

Octava.- Finalizado el proceso selectivo por la Alcaldía-Presidencia se dictará Resolución, 
por el que se nombrará al aspirante que haya resultado aprobado para la plaza origen de 
la  convocatoria,  el  cual  deberá  presentar  en  el  plazo  de  cinco  días  naturales  la 
documentación acreditativa de que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la misma.

Novena.- Si los días de finalización de plazo o de actuación obligada fuesen festivos, se 
pasará al siguiente hábil.

Décima.- El Tribunal Calificador queda facultado por resolver cualquier duda que pudiera 
surgir de la interpretación de las presentes Bases.

Estepona, 22 de Abril de 2015
EL ALCALDE

Fdo.- José María García Urbano
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ANEXO

MATERIAS COMUNES

1.- La  Constitución  Española  de  1978.  Características  y  estructura.  Derechos  
fundamentales  y  libertades  públicas:  enumeración,  garantías  y  suspensión.  
Otros derecho y deberes.

2.- El acto administrativo. Concepto y clases. 
3.- El procedimiento administrativo.
4.- Los recursos administrativos.
5.- La jurisdicción contencioso-administrativa. 
6.- Organización y competencias municipales.
7.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
8.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales.
9.- Los Bienes de las Entidades Locales.
10.- Los contratos administrativos en la esfera local. Elementos. Clases. Procedimiento  

de selección.

MATERIAS ESPECIFICAS

11.- Misiones de los Servicios de Extinción de Incendios y Organización de los mismos.
12.- El fuego. Definición y tipos de fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Productos de 

la  combustión:  Gases  de  Combustión,  llamas,  calor  y  humos.  Transmisión  del  
calor: conducción, convección y radiación. 

13.- Elementos  que  intervienen  en  el  incencio.  El  combustible:  punto  de  ignición,  
punto  de  inflamación,  punto  de  autoignición,  punto  de  inflamabilidad  y  
explosividad.  Propiedades  del  combustible:  `poder  calórico,  velocidad  de  
propagación de un incendio. El comburente. Energía de activación y reacción en  
cadena.

14.- Métodos  de  extinción:  enfriamiento,  sofocación,  inhibición  y  desalimentación-  
dilución. Normas básicas de actuación: reconocimiento y evacuación de situaciones,  
salvamento y evacuación, extinción, ventilación consolidación.

15.- Nociones  sobre  explosivos.  La  explosión:  fundamento  y  propagación.  Tipos  de  
explosiones:  físicas  y  químicas.  Definiciones.  Clasificación  de  las  materias  
explosivas. Mezclas detonantes. Explosivos industriales. Detonadores y mechas.

16.- Toxicidad  de  incendios:  los  productos  de  la  combustión.  Gases  generados  en  la  
combustión de materias comunes (madera, lana, plásticos y goma). Monóxido de  
carbono.  Ácido cianhídrido.  Ácido sulfhídrico.  Otros  (acroleína,  dióxido  de  
nitrógeno, étc.).

17.- Generación y movimiento de humos en incendios: generación de humos: f actores  que 
intervienen. Movimiento de humo: expansión de gases, influencia de elementos 
constructivos, efecto chimenea y efecto del viento exterior. Sistemas de control de humos 
y temperatura: objetivos y fundamento (depósitos y barreras  de  humos,  ventiladores 
mec´nicos y aireadores naturales).
18.- Ruina  de  edificios.  Definición  de  ruina.  Clases  y  características  de  las  mismas.  

Evaluación de lesiones en edificios. Actuaciones. Ambito legal.
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19.- Instalaciones generales. Características generales. Materiales y tipos de instalaciones 
de fontanería, saneamiento, ventilación, gas, electricidad, ascensores, calefacción, 
aire acondicionado, étc.
20.- Instalaciones de protección contra incendios. Características generales, materiales  y 

tipos de instalaciones: de hidrantes, columna seca, bocas de incendio equipadas,  
extintores, rociadores, detectores de incendio, alarma de incendios, étc.

21.- Código  Técnico  de  Edificación.  Documentos  básicos  de  seguridad  en  caso  de  
incendios (DB-SI) y de seguridad de utilización (DB-SU)
22.- Cartografía española actual. Características y organismos que la producen.  

Mapas  de  pendientes.  Concepto  de  pendientes.  Tipos  de  mapas  de  
pendientes. 

23.- Nociones  de  geografías urbana  y  física  del  municipio  de  Estepona.  
Características  generales  de  sus  núcleos de población.  Orografía.  Red fluvial.  
Principales características geológicas.

24.- Instalaciones  eléctricas  en  locales  de  pública  concurrencia.  Características.  
Reglamentación.

25.- Instalaciones  eléctricas  en  locales  con  riesgo  de  incendio  y  explosión.  
Características. Reglamentación. 

26.- Gas  Natural.  Generalidades,  redes  y  materiales.  Uso  en  Municipios  como el  de  
Estepona.

27.- Planificación. Naturaleza y propósito de la planificación. Tipos de planes. Importancia 
de la planificación. Etapas. Flexibilidad. 
28.- La  organización.  Concepto  de  organización.  Actividades  tipo  en  toda  

organización. Organización formal e informal. Tipos de esquemas de organización 
u organigramas. Selección de objetivos.

29.- La  dirección  y  coordinación.  El  principio  de  unidad  de  mando.  Orientación.  
Emisión  de  Ordenes.  Técnicas.  Formalidad.  Principios  de  coordinación.  
Técnicas de coordinación.

30.- La norma Básica de Protección Civil. Análisis competencial.

Estepona, 22 de Abril de 20015
EL ALCALDE

Fdo.- José María García Urbano

4


	B A S E S

