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DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN:  Bombero.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Local.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: Consultar

DESCRIPCIÓN: 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.

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Material propio compartido con editoriales de prestigio.
CD-ROM Programa de la Constitución de 1978.
CD-ROM Programa de Psicotécnicos.

Contarás con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en
gastos de transporte y en tiempo.

Contarás con todo el material necesario para preparar tus oposiciones unas garantías
de  máxima  calidad,  constantemente  actualizado  y  adecuado  a  tu  convocatoria.  Te
proporcionaremos temario, test, simulacros y casos prácticos.

Contarás  con  un tutor  personal  disponible  todos  los  días  de  la  semana  para
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu oposición.

Información de  convocatorias,  todas  las  noticias,  bolsas  de  trabajo,  etc  sobre  los
procesos selectivos.

Orientación durante el proceso de las oposiciones de Bomberos.

Preparación de las pruebas físicas.
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REQUISITOS DE LA OPOSICIÓN

FUNCIONES

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)

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.

Poseer la aptitud psicofísica adecuada.

Como norma general, estar en posesión del permiso de conducir de la clase B y C.

Extinción de incendios forestales, urbanos, rurales e industriales.

Excarcelación (liberación) en accidentes de tráfico, ferroviarios, aéreos…

Rescates acuáticos.

Recates verticales y evacuaciones.

Emergencias con mercancías peligrosas.

Búsqueda de víctimas de catástrofes.

Emergencias menores como rescate de animales atrapados o asistencias técnicas en
tuberías principales.

El  importe  total  dependerá  de  una serie  de  complementos  salariales  formados por  el
sueldo base, los trienios y los complementos de productividad, entre los que destacan:

 - El puesto según destino    - La antigüedad en el puesto
 - El ámbito territorial    - Las pagas extra

El salario bruto mensual podría oscilar entre los 2.500€ y los 3.300 brutos al mes.

61

SUELDO
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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo
económico  de  la  Constitución  Española.  El  Tribunal  Constitucional.  La  reforma  de  la
Constitución.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Organización judicial en España. El
Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 6. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.

Tema 7. La  organización  de  la  Unión  Europea.  El  Consejo  Europeo,  el  Consejo,  el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Competencias de la UE. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

Tema 8. Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los
Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional.

Tema 9. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe y confianza legítima.

Tema 10. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho
Administrativo: especial referencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 11. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el
administrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.

Tema 12. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 13. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos
especiales.

Tema 14. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y
publicación.

Tema 15. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa.
Suspensión. Validez e invalidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y
conversión.

Tema 16. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN



www.edisurmultimedia.com

reposición. El recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-administrativo.

Tema 17. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 18. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.

Tema 19. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación
forzosa.

Tema 20. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Responsabilidad de las autoridades: evolución histórica y situación actual.

Tema 21. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 22. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población:
especial referencia al empadronamiento.

Tema 23. Organización municipal. Competencias.

Tema 24. La Provincia. Organización provincial. Competencias.

Tema 25. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras entidades que
agrupen varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial
inferior al municipal.

Tema 26. Régimen general de las elecciones locales.

Tema 27. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones
Territoriales. La Autonomía Local.

Tema 28. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Infracciones.

Tema 29. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral,
Personal Eventual y Personal Directivo Profesional.

Tema 30. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes.
Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.

Tema 31. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.

Tema 32. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La
selección del contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La
revisión de los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.

Tema 33. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

Tema 34. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos.  Actas  y  certificaciones  de  acuerdos.  Las  resoluciones  del  Presidente  de  la
Corporación.
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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

Tema 35. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y
principios inspiradores. La legislación básica estatal.

Tema 36. Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. Consumo.
Urbanismo. Espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 37. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: principios.

Tema 38. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.

Tema 39. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 40. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones
Especiales. Los Precios Públicos.

Tema 41. 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.

Tema 42. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos
públicos. Contabilidad y cuentas.

Tema 43. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

Tema 44. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones.
Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. La Agencia Española de
Protección de Datos.

Tema 45. La Administración Electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los
procedimientos.
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INSTALACIONES
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C/ San Antón, 72 - 3ª Planta O�cina 16
18005, Granada

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


