OPOSICIONES
PARA BOMBEROS
Oposiciones para Ayuntamientos

www.edisurmultimedia.com
Nuestras instalaciones se encuentran en:
C/ San Antón, 72,
3ª Planta Oficina 16
CP 18005, Granada

Información General
DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN: Oposiciones para Bomberos
TIPO DE CURSO: Presencial Granada / Online
DURACIÓN: Consultar
DESCRIPCIÓN DE LA OPOSICIÓN: La preparación de esta oposición tiene como
finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa
los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Bombero.

Ventajas que ofrecemos
Edisur ofrece a sus alumnos una metodología de trabajo personalizada
que tiene en cuenta las circunstancias de cada aspirante. Los horarios
son flexibles para facilitar la asistencia a clase. Los temarios son de
calidad e incluyen actualizaciones periódicas y preguntas tipo test.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Local
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Requisitos de la Oposición
Requisitos necesarios para presentarse a esta oposición:

-Ser español/a u ostentar la nacionalidad de alguno de los
Estados miembros de la UE.
Tener cumplidos los 16 años (En algunas convocatorias puede variar
el límite de edad mínima)

-

- Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Graduado en ESO,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
función, conforme al cuadro de exclusiones
- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia firme
- No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
- Poseer la aptitud psicofísica adecuada
-

Como norma general, estar en posesión del permiso de conducir de la

clase B y C.

Las solicitudes que no cumplan estos requisitos no serán atendidas.
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Temario de la Oposición
-

TEMARIO COMUN

- Tema 1:
 La Constitución Española de 1978.
 Estructura y principios generales.
 Los derechos fundamentales en la Constitución.
 El Tribunal Constitucional
- Tema 2:
 La organización del Estado en la Constitución: organización
institucional o política.
 La Corona.
 Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal
de Cuentas.
 El Poder Judicial
- Tema 3:
 El Gobierno y la Administración.
 Principios de actuación de la Administración Pública.
 La Administración General del Estado: la Administración central y
territorial.
 La Administración Local.
 La Administración Institucional
- Tema 4:
 La organización territorial del Estado.
 Las Comunidades Autónomas: vías de acceso a la autonomía.
 Estatutos de Autonomía.
 La organización de las Comunidades Autónomas.
 La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas
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Temario de la Oposición
- Tema 5:
 El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación
jurídica.
 Relaciones entre Entes territoriales.
 La Autonomía Local
- Tema 6:
 El Municipio: concepto y elementos.
 El término municipal.
 La población: especial referencia al empadronamiento.
 La organización.
 Competencias municipales.
 La Provincia.
 Organización Provincial.
 Competencias.
- Tema 7:


Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.

 Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a la Ley y a
los Reglamentos.
 La potestad reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas,
Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y aprobación e
infracciones
- Tema 8:
 La relación jurídico-administrativa y Concepto.
 Sujetos: la Administración y el Administrado.
 Capacidad y representación.
 Derechos del Administrado.
 Los actos jurídicos del Administrado

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Temario de la Oposición
- Tema 9:
 El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
 Motivación, notificación y publicación.
 Eficacia y validez de los actos administrativos
- Tema 10:
 El procedimiento administrativo: principios informadores.
 Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación.
 Dimensión temporal del procedimiento
- Tema 11:
 El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.
 Derechos y deberes.
 Régimen disciplinario.
 Situaciones administrativas.
 Incompatibilidades
- Tema 12:
 Las Haciendas Locales.


Clasificación de ingresos.

 Las Ordenanzas fiscales.
 Los Presupuestos de las Entidades Locales.
 Principios, integración y documentos de que constan.
 Proceso de aprobación del Presupuesto local.
 Principios generales de ejecución del Presupuesto.
 Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los
suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras
figuras. Liquidación del Presupuesto
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Temario de la Oposición
- Tema 13:
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: objeto y ámbito de aplicación.
 Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo
- Tema 14:
 Políticas de Igualdad de Género.
 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.
 Políticas contra la Violencia de género.
 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
-

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1: Magnitudes físicas
Tema 2: Mecánica de Fluidos. Nociones de Hidráulica
Tema 3: Electricidad
Tema 4: Naturaleza del Fuego
Tema 5: Agentes Extintores
Tema 6: El Agua
Tema 7: Espumas
Tema 8: Extintores
Tema 9: Instalaciones Fijas
Tema 10: Vehículos Contra Incendios
Tema 11: Prendas de Protección Personal
Tema 12: Material de Rescate y Salvamento
Tema 13: Transmisiones
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Temario de la Oposición
Tema 14: Construcción e Incendios
Tema 15: Señalización
Tema 16: Actividades del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos
Tema 17: Tácticas de las Brigadas de Combate contra el Fuego
Tema 18: Incendios Forestales
Tema 19: Elementos estructurales y constructivos. Patologías Apuntalamientos.
Demoliciones
Tema 20: Salvamentos en Ascensores
Tema 21: Mercancías Peligrosas, Clasificación y Identificación
Tema 22: Explosiones, Flashover y Backdraft
Tema 23: Planes de Autoprotección
Tema 24: Protección Civil
Tema 25: Primeros Auxilios Bibliografía y Legislación
- CD MULTIMEDIA CONSTITUCION ESPAÑOLA – Preguntas tipo test y texto
completo
- CD MULTIMEDIA PSICOTECNICOS – Pruebas psicotécnicas. Ejercicios
ilimitados
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Pruebas Selectivas
-

PRUEBA TEÓRICA (Eliminatoria)

Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas tipo test sobre el temario
establecido en las bases de la convocatoria.

-

PRUEBAS FÍSICAS (Eliminatoria)

- Salto de longitud con los pies juntos, prueba de obstáculos, flexiones en
barra, press-banca, carrera de 100 metros lisos, carrera de 2.000 metros
lisos, natación 100 metros, trepa de cuerda, subida de auto escalada,
levantamiento de peso.
- PRUEBAS PSICOTÉCNICA Y PSICOLOGICA (Eliminatoria)
Se valorarán los factores de actitudes disfuncionales, agresividad,
vulnerabilidad al estrés; adaptación a las normas y autoridad y
responsabilidad, estabilidad emocional, relaciones interpersonales;
capacidad de iniciativa y decisión; agilidad mental, inteligencia emocional,
razonamiento verbal, atención y resistencia a la fatiga, aptitud numérica,
aptitud espacial y aptitud mecánica.
- RECONOCIMIENTO MÉDICO
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Nuestras Instalaciones

Contacto:
Teléfono: 958 081 638

E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos
profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada
vez más específicas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

