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DENOMINACIÓN
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TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 
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RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

SUBOFICIAL DEL 
S.E.I.S.

- Grupo C/C1.
- Estar en posesión del título de Bachiller o

Técnico.
- Acreditar  una  experiencia  mínima  de  dos

años en un Servicio Público de Extinción de
Incendios  y  Salvamento  de  una
Administración  Pública,  en  cualquiera  de
sus categorías.

- Estar  en  posesión  del  carnet  de  conducir
clase B.
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La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria es  de  20 días  naturales a contar  desde el  día siguiente  a la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información en la
Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y EMPLEO,

apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   
En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1302
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1302
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1302
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1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

C/C1
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 3.- El  Poder  Ejecutivo  (III).  Relaciones  entre  el  poder  ejecutivo  y  el  legislativo.  La
Organización territorial del Estado: principios generales.

Tema 4.- Ley  7/85,  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local:  El  municipio,  concepto,  elementos:
población y territorio. La Organización de los municipios de Gran Población. Las
competencias municipales.

Tema 5.- El personal al servicio de la Administraciones Locales: clasificación y organización.
Requisitos para el acceso a la función pública, causas de la pérdida de la condición de
funcionario. Sistemas de acceso a la función pública. Provisión de puestos de trabajo.
Derechos  y  deberes  del  personal  funcionario  de  las  Administraciones  Locales.
Régimen de incompatibilidades.

Tema 6.- Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título
V: El principio de igualdad en el empleo público.  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo
II:  Derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Título  III:  Tutela
institucional.

Tema 7.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: capítulo III.-
Derechos y Obligaciones.

Tema 8.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la
forma.  La  eficacia  de  los  actos  administrativos.  Condiciones.  La  notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa. La publicación.

1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

SUBOFICIAL DEL S.E.I.S.
Tema 1.- EL SERVICIO  DE BOMBEROS  DEL AYUNTAMIENTO  DE MURCIA.

Estructura, organización, dotación, parques y coberturas del S.E.I.S. Murcia.
Parque móvil en el SEIS Murcia.

Tema 2.- EL MANDO.  FUNCIONES DEL SUBOFICIAL.  Funciones  del  suboficial
dentro de la organización: en la guardia, en el parque y en las intervenciones.
Cambio  de  guardia.  Cumplimiento  del  horario  de  actividades.  Diferentes
aspectos  del  empleo.  Consideraciones  sobre  el  mismo.  El  mando.
Características del mando. Tipos de mando.

Tema 3.- PRINCIPIOS DE MANDO Y CONTROL. Grandes Emergencias. El método
Incident  command  system (ICS).  Principios.  Organización.  Instalación  del
puesto de mando.  Preparación, evaluación y plan de acción. Dirección de
recursos  en  emergencias.  Seguridad  en  la  intervención  y  análisis
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postincidente.

Tema 4.- PARQUE MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE BOMBEROS. Parque móvil del
S.E.I.S.  Murcia.  Características  generales,  equipamiento  material  y
operatividad:  Autobomba  urbana  ligera  (BUL),  Autobomba  urbana  pesada
(BUP),  Autobomba rural  pesada (BRP),  Autobomba forestal  pesada (BFP),
Autobomba  nodriza  urbana  (BNP),  Furgón  de  salvamentos  varios  (FSV).
Vehículos de altura: Autoescaleras automáticas (AEA), Autobrazo articulado
(ABA) y Autobrazo extensible (ABE). Personal asignado a cada uno de los
vehículos anteriormente descritos.

Tema 5.- SOCORRISMO  Y  PRIMEROS  AUXILIOS.  Socorrismo:  concepto  y
principios  generales  del  socorrismo.  Fracturas,  heridas,  traumatismos,
hemorragias,  shock,  quemaduras  y  lesiones  por  frío  y  calor,  síndrome  de
aplastamiento  o  compresión,  intoxicaciones,  electrocuciones.  Reanimación
cardiopulmonar  básica.  Protocolo  de  actuación.  Recomendaciones  ERC
(European Resucitation Council) vigentes.

Tema 6.- TEORÍA  DEL  FUEGO.  Naturaleza  del  fuego.  El  triángulo  del  fuego:
combustible,  comburente  y  energía  de  activación.  El  tetraedro  del  fuego.
Elementos para la continuidad del fuego: reacción en cadena. Combustible:
tipos  y  clasificación  de  combustibles.  Comburente.  Relación  combustible
comburente. Combustión rica y combustión pobre. Parámetros característicos:
temperatura  de  vaporización,  temperatura  de  ebullición,   temperatura  de
inflamación  o  punto  de  destello  (flash-point),  temperatura  de  encendido  o
punto  de  ignición  (fire-point),  temperatura  de  autoencendido  o  punto  de
autoignición (autoignition-point). Rango de inflamabilidad. Límite inferior de
inflamabilidad  y  límite  superior  de  inflamabilidad.  Influencia  de  la
temperatura. Fenómenos físico-químicos asociados a incendios en interiores:
FlashOver, Backdraft, RollOver, BoilOver. Fenómeno BLEVE.

Tema 7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Dotación y equipo personal del
bombero: Características y propiedades. Otros equipos de protección. Niveles
de protección de los equipos de protección personal.

Tema 8.- PROTECCIÓN  RESPIRATORIA.  Funcionamiento  y  componentes  de  los
equipos autónomos de protección respiratoria de circuito abierto y de circuito
cerrado  existentes  en  el  S.E.I.S.  Normas  básicas  de  uso  y  actuación  con
ERAS. Sala  de equipos  de respiración del  S.E.I.S.  Murcia.  Características,
funcionamiento y equipamiento material.  Compresor portátil. Características
y funcionamiento. Mantenimiento de las botellas de aire.

Tema 9.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Mecanismos
de  extinción  de  incendios.  Agentes  Extintores:  tipos,  características,
propiedades y mecanismos de extinción.  Instalaciones de protección contra
incendios.  Sistemas  de  protección  activa:  extintores  portátiles,  bocas  de
incendio equipadas, columna seca, hidrantes exteriores, sistemas de detección
y alarma, sistemas automáticos de extinción y sistemas de control del humo de
incendio.  Protección pasiva o estructural: Compartimentación y sectores de
incendio.

Tema 10.- TÉCNICAS  DE  INTERVENCIÓN  EN  INCENDIOS  URBANOS  E
INDUSTRIALES.  Tren  de  salida.  Desarrollo  general  de  las  operaciones.
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Medios auxiliares. Abastecimiento de agua y apoyos. Técnicas de extinción.
Instalaciones  de  mangueras.  La  ventilación  en  los  incendios.  Técnicas  de
ventilación.  Equipamiento material para realizar la ventilación.

Tema 11.- RESCATE  ACUÁTICO  EN  SUPERFICIE.  TÉCNICAS  DE
INTERVENCIÓN. Teoría del rescate acuático en superficie. Dinámicas de río
y  elementos  de  riesgo.  Esquema  general  de  la  secuencia  de  salvamento.
Técnicas de nado, zafaduras y arrastres. Técnicas de entradas y salidas del
medio acuático. Técnicas de cruce de ríos y líneas. Manejo de embarcación y
su uso en rescates. Seguridad y autorescate. Características del río Segura a su
paso por Murcia. Accesibilidad.

Tema 12.- MATERIALES PARA RESCATE EN ALTURA Y RESCATE ACUÁTICO.
Tipos, características y aplicaciones de cuerdas, nudos, arneses, descensores,
mangueras de evacuación. Equipamiento material  para el  rescate en pozos.
Rescate en ríos. Equipamiento material para el rescate acuático.

Tema 13.- TÉCNICAS  DE  RESCATE  EN  ASCENSORES.  Tipos  de  ascensores:
características  y  modo  de  funcionamiento.  Elementos  que  componen  un
ascensor:  recinto  y  foso,  cuarto  de  máquinas,  cuarto  de  poleas,  guías  del
camarín, puertas de acceso, grupo tractor, contrapeso y cable de suspensión.
Llaves  de  ascensores.  Equipamiento  material  para  rescate  en  ascensores.
Manipulado  en  la  sala  de  máquinas.  Corte  de  tensión.  Aceite  hidráulico.
Riesgos específicos.

Tema 14.- TÉCNICAS  DE  INTERVENCIÓN  EN  ACCIDENTES  DE  TRÁFICO.
EQUIPOS  Y  HERRAMIENTAS.  Riesgos  específicos  de  los  vehículos.
Técnicas  de  rescate  en  vehículos.  Estabilización.  Maniobras  de  apertura  y
extracción. Consideraciones generales sobre el rescate en vehículos pesados.
Atención sanitaria y material específico. Generadores: tipos y características.
Motores  hidráulicos.  Equipos  de  elevación y  tracción.  Tipos  de  cuerdas  y
características.  Tractel.  Cabestrante.  Poleas.  Polipastos.  Torno  de  rescate.
Equipos hidráulicos de rescate. Otras herramientas. Tren de salida del S.E.I.S.
Murcia para un accidente de tráfico con personas atrapadas.

Tema 15.- ACCIDENTES  AÉREOS.  ACCIDENTES FERROVIARIOS.  Tráfico  aéreo
sobre  el  término  municipal  de  Murcia.  Aeropuertos  y  aeródromos  en  el
término municipal de Murcia y zonas limítrofes. Elementos e instalaciones
básicas de una aeronave. Combustibles de aviación y zonas de riesgo especial
en  aeropuertos.  Riesgos  específicos  en  accidentes  aéreos.  Técnicas  de
extinción  y  salvamento.  Servicios  de  extinción  aeroportuarios,  dotación,
ámbito de cobertura y colaboración con dichos servicios. Trafico férreo sobre
el  término  municipal  de  Murcia.  Rutas.  Tipos  de  trenes.  Principales
mercancías transportadas.  Elementos e instalaciones básicas. Trenes de alta
velocidad.  Infraestructura.  Tracción  eléctrica:  características.  Riesgos
específicos  en  caso  de  accidente.  Tranvía.  Infraestructura.  Catenaria.
Características y riesgos. Subestaciones y centro de control.

Tema 16.- ILUMINACIÓN,  SEÑALIZACIÓN  Y  VISIÓN  TÉRMICA.  Conceptos
básicos.  Equipos  de  iluminación:  tipos  y  características.  Equipos  de
señalización: tipos y características. Generadores eléctricos: fijos, portátiles y
remolcables. Tipos y características. Baterías. Útiles y herramientas auxiliares.
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Termografía. Cámaras de visión térmica. Tipos y características.

Tema 17.- INCENDIOS FORESTALES.  Conceptos  generales  de  incendios  forestales:
causas, partes del incendio, propagación y factores que la afectan, modelos de
combustible, tipos de fuegos forestales. Herramientas para la extinción. Plan
INFOMUR. El S.E.I.S. Murcia en el plan especial sobre incendios forestales.
Competencias. Principales recursos forestales y accidentes geográficos en el
término municipal de Murcia.  Montañas, picos y valles. Tren de salida del
S.E.I.S. Murcia para un incendio forestal.

Tema 18.- INCENDIOS  EN  TÚNELES.  TÉCNICAS  DE  INTERVENCIÓN.
Problemática  de  los  túneles.  Tipos  de  túneles.  Instalaciones  de  un  túnel.
Sistemas  de  ventilación  en  túneles.  Equipos  de  protección  respiratoria  en
túneles.  Riesgos  específicos  de  los  incendios  en  túneles.  Técnicas  de
intervención. Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del
estado. Gestor del túnel y responsable de seguridad. Túneles en el ámbito de
responsabilidad del S.E.I.S.

Tema 19.- CONCEPTOS  FÍSICA  Y  QUÍMICA.  Medición  de  magnitudes  físicas.
Magnitudes  escalares  y  vectoriales.  Sistema  Internacional  de  Unidades.
Magnitudes  físicas  fundamentales  y  derivadas  en  el  SI.  Conversión  de
unidades:  Otros  sistemas  de  unidades.  Notación  científica.  Múltiplos  y
submúltiplos. Prefijos y valores. Cinemática. Leyes de Newton y Principio de
conservación de la energía. Trabajo, Potencia y Energía. Máquinas simples.
Ventaja mecánica. Estados de agregación de la materia. Temperatura y calor.
Calor  específico.  Densidad.  Escalas  de  temperatura.  Cero  absoluto.
Transmisión del calor. Comportamiento de sólidos, líquidos y gases ante calor.
Estructura  de  la  materia.  Átomo.  Numero másico.  Numero atómico.  Masa
atómica.  Isótopos.  Cationes  y  aniones.  Elemento  Químico.  Molécula.
Sustancias  simples  y  compuestos  químicos.  Mezclas  y  disoluciones.  Peso
atómico y  molecular.  El  mol.  Numero de  Avogadro.  Reacciones  químicas.
Productos  y  reactivos.  Conservación  de  la  masa.  Ley  de  proporciones
definidas.  Ley  de  proporciones  múltiples.  Reacciones  reversibles  e
irreversibles.  Equilibrio químico.  Calor  de reacción. Energía  de activación.
Velocidad de reacción. Sustancias ácidas y básicas. Neutralización. Concepto
de pH.

Tema 20.- HIDRÁULICA  PARA  BOMBEROS.  Propiedades  de  los  fluidos
incompresibles.  Propiedades  del  agua  como  fluido.  Hidrostática.  Presión
hidrostática. Principio de Arquímedes. Principio de Pascal y Prensa hidráulica.
Vasos  comunicantes.  Presión  Atmosférica.  Unidades  de  presión.
Hidrodinámica.  Caudal.  Ecuación  de  continuidad.  Teorema  de  Bernoulli.
Régimen laminar y turbulento. Rozamiento y pérdida de carga. Viscosidad.
Bombas centrifugas en camiones de bomberos. Principio de funcionamiento.
Curva característica. Funcionamiento en serie y en paralelo. Problemas en la
aspiración: cebado de una bomba. Cavitación. Golpe de ariete. Mangueras y
mangotes.  Tipos  de  mangueras  utilizadas  en  los  servicios  de  bomberos
Características.  Racores.  Bifurcaciones,  trifurcaciones,  reducciones.  Lanzas.
Tipos de lanzas y sus efectos. Reacción en una lanza. Equipamiento material
existente en el S.E.I.S. Murcia para la creación de espuma de Baja, media y
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alta expansión. Descripción de las instalaciones. Espumógenos existentes en
el  S.E.I.S.  Sistema  CAFS.  Capacidades  y  autonomía  de  autobombas  y
vehículos cisterna.

Tema 21.- MATERIAS PELIGROSAS. DIRECTIVA SEVESO. Acuerdo europeo sobre
transporte  internacional  de  mercancías  peligrosas.  Materias  peligrosas:
Concepto. Clasificación. Identificación: etiquetas y panel naranja. Marcado y
etiquetado de bultos, etiquetado mediante placas-etiqueta y paneles naranja de
los contenedores, cisternas y vehículos. Carta de porte. Instrucciones escritas.
Fichas  de  intervención.  Plan  Especial  sobre  Transporte  de  Mercancías
Peligrosas  en  la  Región  de  Murcia:  Objeto  y  ámbito  de  aplicación.
Clasificación  de  la  situación  de  emergencia:  Niveles.  Gravedad  de  la
emergencia:  Tipo  de  accidente.  Zonificación.  Descontaminación.  Tren  de
salida del S.E.I.S. Murcia para un servicio en el que hay implicadas materias
peligrosas. Normativa sobre accidentes graves. Accidentes Graves. Principales
empresas químicas con actividad en el término municipal de Murcia o zonas
limítrofes. Planes de Emergencia Exterior.

Tema 22.- PIROTECNIA.  EXPLOSIVOS.  Normativa  sobre  pirotecnia.  Talleres,
establecimientos de venta y armerías. Medidas de seguridad en espectáculos
pirotécnicos. Industrias pirotécnicas en el término municipal. Riesgos y pautas
de actuación en pirotecnias.   Normativa sobre explosivos.  Clasificación de
explosivos.  Divisiones  de  riesgo.  Fábricas  de  explosivos  y  depósitos  de
productos  terminados:  seguridad  industrial  y  medidas  de  seguridad  contra
incendios. Depósitos de explosivos. Tipos. Características. Normas generales
de circulación. Transporte por carretera y ferrocarril: protocolo de emergencia
y normas generales. Plan de Seguridad Ciudadana. Disposiciones relativas a la
seguridad y salud para la protección de los trabajadores frente al riesgo de
explosión. Fábricas de explosivos y polvorines en el término municipal.

Tema 23.- EXPLOSIONES. Características y propiedades de las explosiones. Dinámica
del  gas.  Detonaciones  y  deflagraciones.  Transición  de  deflagración  a
detonación. Presión máxima. Velocidad de crecimiento de la presión. Factores
que  influyen  en  la  explosividad:  concentración  de  gas  inflamable  en  la
atmosfera, energía de activación, volumen y forma del recinto, turbulencia de
la atmosfera, presión inicial de la atmosfera. Efectos de los daños causados
por  las  explosiones:  Térmica  y  Sobrepresión.  Muestreo  y  control  de  la
explosividad de una atmosfera. Explosímetros. Polvos. Generalidades de las
explosiones de polvo. Mecanismo de las explosiones de polvo. Características
de  las  atmosferas  de  polvo.  Granulometría.  Efectos  de  las  explosiones  de
polvo.

Tema 24.- ALMACENAMIENTO  DE  PRODUCTOS  QUÍMICOS.  Normativa  sobre
almacenamiento  de  productos  químicos.  Ámbito  de  aplicación.  Plan  de
Autoprotección.  Definiciones  generales.  Almacenamiento  de  líquidos
inflamables  y  combustibles:  campo de  aplicación,  clasificación,  formas  de
almacenamiento,  tipos  de  recipientes,  recipientes  dentro  de  edificios,
protección contra  incendios.  Cloro,  amoniaco gases,  peróxidos orgánicos  y
recipientes  móviles.  Campo  de  aplicación,  formas  de  almacenamiento  y
medidas de protección contra incendios.
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Tema 25.- RIESGO  ELÉCTRICO.  Red  eléctrica  nacional.  Instalaciones  eléctricas.

Características y tipos. Subestaciones. Transformadores. Líneas. Equipos de
control.  Acometidas.  Riesgos especiales.  Tipos  de contacto y efectos de la
electricidad  en  las  personas.   Autoprotección  frente  al  riesgo  eléctrico.
Distancias  de  seguridad.  Material  específico  de  bomberos  frente  al  riesgo
eléctrico.  Equipos  de  protección  individual.  Adecuación  de  las  diferentes
técnicas y agentes de extinción.

Tema 26.- CONSTRUCCIÓN  BÁSICA E  INSTALACIONES  GENERALES  DE  UN
EDIFICIO.  Elementos  estructurales  de  un  edificio:  cimentaciones,  pilares,
vigas, jácenas, forjados, entramados, muros de carga y cubierta. Elementos no
estructurales: Elementos de compartimentación y elementos divisorios: Muros
de compartimentación,  muros de cerramiento:  muros de pantalla,  fachadas,
medianeras, patios de luces. Elementos de comunicación vertical: escaleras,
patios  de  luces,  patinillos,  shunts,  ascensores  y  montacargas.  Materiales
estructurales: acero, hormigón y madera. Instalaciones de servicios generales:
agua,  electricidad,  gas,  calefacción,  climatización,  cuarto  de  ascensores.
Código Técnico  de  la  Edificación.  Intervención  de  los  bomberos.  Tren  de
salida del S.E.I.S. Murcia para un incendio en edificio, en un edificio de gran
altura y en vivienda unifamiliar.

Tema 27.- PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. APEOS, APUNTALAMIENTOS Y
ENTIBACIONES.  Lesiones,  fisuras  y  grietas  en  los  edificios.
Manifestaciones y signos aparentes. Tipos. Medidas correctoras de urgencia.
Síntomas y diagnósticos. Saneamiento de fachadas, precauciones, materiales y
técnicas  de  actuación.  Acción  del  fuego  sobre  los  elementos  estructurales
según el tipo de material (madera, hormigón, metálico). Apeos de emergencia.
Diseño,  resistencia  y  materiales  empleados  en  los  apeos.  Condiciones  que
deben  reunir  los  apeos.  Elementos  que  componen  un  apeo:  verticales,
horizontales,  inclinados  y  auxiliares.  Apeo  para  descarga  de  elementos
estructurales  horizontales  e  inclinados.  Apuntalamiento  para  descarga  de
estructuras verticales. Entibaciones. Tipos y elementos que la componen.

Tema 28.- TÉCNICAS  DE  INTERVENCIÓN  EN  ESTRUCTURAS  COLAPSADAS.
Salvamento y desescombro. Catástrofes. Sismos. Definición y tipos. Tipos de
riesgo. Riesgo durante la intervención. Tipos de derrumbe. Desarrollo general
de  las  operaciones  de  rescate.  Etapas  de  intervención.  Organización  del
personal.  Técnicas  de  localización  de  personas  sepultadas.  Empleo  de
geófonos. Maniobras de fuerza para mover grandes cargas en los derrumbes.

Tema 29.- TRANSMISIONES  E  INFORMÁTICA.  Fundamentos  básicos  de  las
radiocomunicaciones.  Nociones  sobre  frecuencia  y  longitud  de  onda.  El
radioteléfono. Características de su operatividad. Elementos básicos. Normas
de uso y disciplina de radio. Conocimientos de los equipos fijos, móviles y
portátiles.  Estación  base  y  estación  móvil.  Repetidores.  Sistemas  de
radiocomunicación: simplex, semidúplex y dúplex. Sala de control del S.E.I.S.
Murcia.  Características  básicas  y  principio  de  funcionamiento:  Sistema
trunking  digital  (TETRA)  de  radio  y  sistema  de  posicionamiento  global
(GPS).  Aplicaciones  informáticas  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios.
Gestión de alarmas, gestión de intervenciones y ofimática. Recogida de datos
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SUBOFICIAL DEL S.E.I.S.
y localización de la zona afectada en mapas. Sistemática de cumplimentación
del parte de servicio.

Tema 30.- NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS 112. GESTIÓN DEL CENTRO DE
MANDO Y COORDINACIÓN OPERATIVA (CEMACOB). Normativa sobre
el  112.  Funcionamiento  del  112:  Protocolo  de  atención  de  llamadas.
Tipificación  de  emergencias  competencia  de  bomberos.  Organismos
integrados.  Figuras  de  guardia.  Plataforma informática.  Coordinación  112-
S.E.I.S.  para  la  activación  de  servicios.  Normativa  sobre  el  CEMACOB.
Organización  y  estructura.  Recursos  humanos  y  técnicos.  Secuencia
operacional  en  la  atención,  clasificación,  gestión  y  despacho  de  servicios.
Sistemas asociados a la activación de servicios en los parques de bomberos.
Rol  del  suboficial  en  la  gestión  operativa  ordinaria  y  extraordinaria  del
CEMACOB. Supervisión y clasificación de servicios. Refuerzo de personal.
Coordinación con servicios municipales y colaboradores externos.

Tema 31.- . PREVENCIÓN  Y  NORMATIVA.  PLAN  TERRITORIAL  DEL
MUNICIPIO DE MURCIA. PLAN DE EMERGENCIA TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE MURCIA. Sistema Nacional de Protección Civil.  Objeto.
Definiciones. Planificación. Respuesta a las emergencias. Plan Territorial de
Protección  Civil  de  la  Región  de  Murcia:  Objetivo  y  alcance.  Niveles  de
gravedad.  Activación  de  planes.  Relación  de  planes  de  emergencia  de
protección civil de la Región de Murcia. Objeto y ámbito de aplicación. Plan
de  Emergencia  Territorial  del  municipio  de  Murcia.  Análisis  de  riesgos.
Estructura y organización. Operatividad del plan. Planes de actuación local o
municipal.

Tema 32.- NORMATIVA  CONTRAINCENDIOS.  Reglamento  de  instalaciones  de
protección contra incendios. Legislación contra incendios en establecimientos
industriales. Legislación contra incendios en edificación: Propagación interior.
Propagación exterior.  Evacuación de ocupantes. Instalaciones de protección
contra  incendios.  Legislación  sobre  Planes  de  Autoprotección.  Contenidos
mínimos  del  plan  de  autoprotección.  Ordenanzas  municipales  sobre
instalaciones contra incendios.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en la presente convocatoria extraordinaria de la oferta de Empleo Público
de 2015:

2.1.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y
de los 12 primeros temas de la parte específica.

2.1.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición, consistirá en la resolución de un supuesto práctico a desarrollar, a elegir por
los aspirantes de entre los tres planteados por el Tribunal.
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Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 12,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al  Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.

BIBLIOGRAFÍA
 Bases generales que han de regir  en las convocatorias extraordinarias  de la  

Oferta  de  Empleo  Público  2015,  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por   FUNCIONARIOS INTERINOS   del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia. (BORM 19-diciembre-2017)

 Temarios parte general  . (BORM 20-julio-2018)
 Modificación  bases  generales,  requisitos,  temarios  y  pruebas  de  acceso   de

diversas  convocatorias  de  plazas  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la Oferta de Empleo Público
de 2015,  así  como de las  restringidas  a  la  Promoción Interna.  (BORM 23-
noviembre-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
 Ordenanza  fiscal  2018   –  1.1.  Tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos y participación en procesos selectivos. Ordenanza reguladora.

9

https://www.murcia.es/web/portal/ordenanzas/-/document_library_display/Y4re/view/285965
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772899#page=103
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772899
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769423
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241


Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Personal

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

10


