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de eficacia a otros órganos o Entidades, y considerando 
lo dispuesto en el artículo 125.1 del texto refundido de 
la Ley de Aguas, que permite hacer encomiendas a las 
Juntas Centrales de Usuarios, cuya condición, ostenta el 
SCRATS, de la explotación y mantenimiento de las obras 
hidráulicas que les afecten, 

En base a lo cual,
Exponen

Primero.– El SCRATS colaborará con medios per-
sonales y materiales en los trabajos de control, toma de 
datos, regulación y explotación de las infraestructuras a las 
órdenes directas del personal responsable de la CHS.

Los medios personales que el SCRATS asignará a tal 
efecto deberán contar con la conformidad de la Dirección 
Técnica de la CHS, debiendo ser su dedicación plena y 
total a dicho cometido, la cual en el mes de diciembre 
emitirá un certificado especificando el número de per-
sonas, la categoría profesional de cada una de ellas y los 
medios materiales afectos, para que se pueda proceder a 
su evaluación económica por la Secretaria General de la 
CHS, la cual deberá necesariamente unirse a la presente 
Encomienda como Anexo junto con su presupuesto valo-
rado, que servirá para justificar el pago al SCRATS.

El SCRATS se compromete a asegurar y garantizar el 
desplazamiento del personal, así como dotar de los necesa-
rios y suficientes medios materiales precisos para realizar 
sus tareas, en especial vehículos y telefonía móvil.

Segundo.– El SCRATS queda obligado en cumplimiento 
de la presente Encomienda de Gestión al cumplimiento de 
todas las disposiciones vigentes que les sea de aplicación 
sobre protección de la Industria Nacional, Legislación 
Laboral, Régimen General de la Seguridad Social y Se-

guridad y Salud en el Trabajo, y en general de las que se 
refieran a materias relacionadas con los trabajos objeto 
de la presente Encomienda.

Tercero.– La Encomienda de Gestión no supone cesión 
alguna de las competencias o potestades que la normativa 
vigente atribuye a la CHS, en relación con las Infraestruc-
turas del Postrasvase Tajo-Segura, que seguirán radicando 
en el organismo de cuenca.

Cuarto.– La CHS podrá en cualquier momento, avo-
car la Encomienda de gestión previa comunicación al 
SCRATS de esta decisión con una antelación de 90 días 
naturales. Si por cualquier causa este plazo de preaviso 
no pudiera ser cumplido, la CHS compensará al SCRATS 
los perjuicios económicos que se deriven, salvo que esta 
avocación respondiese a causas imputables al SCRATS, 
por incumplimiento de alguna de las cláusulas de la 
presente Encomienda. El SCRATS podrá renunciar a la 
Encomienda preavisando a la CHS con una anticipación 
de 90 días.

Quinto.– La presente Encomienda de Gestión entrará en 
vigor el día 1 de enero de 2009, y su periodo de vigencia 
se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009. La misma 
podrá ser prorrogada anualmente si existe conformidad por 
las partes, en cuyo caso, deberá formalizarse la prorroga 
antes de que concluya su vencimiento.

Leído el presente documento por ambas partes, y encon-
trándolo de su conformidad lo firman por duplicado. 

En Murcia a 15 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador 
Fuentes Zorita; El Presidente del SCRATS, Francisco del 
Amor García. 
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• A D MINISTR ACIÓN  L O CA L

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ANUNCIO

Bases de la convocatoria para la provisión de plazas 
de Bombero/a-Conductor/a del Servicio Contra Incen-
dios, vacantes en plantilla de personal funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento, tres incluidas en la Oferta 
de Empleo Público para el año 2006 y seis incluidas en 
la de 2007.

Base primera.– Convocatoria: En el Boletín Oficial de 
la provincia de Albacete número 44 de fecha 16 de abril 
de 2007, fue publicada la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Albacete para el año 2006 y en el número 
60 de fecha 23 de mayo de 2007, la correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2007 y conforme 
a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, los artículos 102 
de la Ley 7/1985, 133 al 136 texto refundido aprobado 
por R.D.L. 781/1986, en el R.D. 896/1991, por el que se 
establecen las reglas básicas y los  programas  mínimos  
del  procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local, en el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, aprobado R.D. 364/1995, así como lo previsto en 
la Ley 7/2001, de 28 de junio, de Selección de Personal y 

Provisión de Puestos de Trabajo, el Ayuntamiento de Alba-
cete convoca los procesos de selección de personal para la 
provisión de las plazas que seguidamente se especifican, 
que se ajustarán a las presentes bases y, en su defecto, a 
lo establecido en las normas generales mencionadas.

– Escala: Administración Especial.
– Subescala: Servicios Especiales.
– Clase: Servicio Contra Incendios.
– Grupo: C2.
– Denominación: Bombero/a-Conductor/a del Servicio 

Contra Incendios.
– Número: 9.
– Forma de acceso: Oposición libre.
El número de plazas anteriores se incrementará con 

las vacantes que se produzcan hasta la resolución del 
expediente.

Base segunda.– Solicitudes: Quienes deseen tomar 
parte en las pruebas que se convocan, deberán presentar 
solicitud, dirigida a la Alcaldía, en el Registro General de 
este Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al que aparezca el corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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En la instancia deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones generales y específicas, 
fijadas para cada plaza en la base 4.ª, que se comprometen 
a prestar juramento o promesa en la forma establecida y 
que aceptan, en su caso, las obligaciones de la base 13.ª, 
debiendo acompañar los documentos acreditativos de 
reunir las condiciones exigidas en la base 4.ª.

Las instancias también podrán presentarse en la for-
ma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Base tercera.– Derechos de examen: A la instancia se 
acompañará justificación de haber abonado los derechos 
de examen, que se harán efectivos en cualquier oficina 
de Caja Castilla-La Mancha, código de cuenta número 
2105 1860 50 1250016387, y no serán devueltos salvo 
en el supuesto de no admitirse a examen por falta de los 
requisitos exigidos para tomar parte en el proceso. Los 
derechos de examen para las plazas convocadas serán 
de 10 .

Base cuarta.– Admision de aspirantes: Para la admisión 
a la realización de las pruebas selectivas, deberán de re-
unirse, en la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias, los requisitos siguientes:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de graduado en educación 
secundaria obligatoria o equivalente.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades 
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse en inha-
bilitación para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión del permiso de conducir de la 
clase C.

g) Previo al inicio de las pruebas de aptitud física 
se aportará al Tribunal, un certificado médico fechado 
con 15 días de antelación, como máximo, donde quede 
acreditado que no se padece enfermedad o impedimento 
para la realización de pruebas físicas de la oposición, 
así como de no padecer o haber padecido alteraciones o 
enfermedades psíquicas con anterioridad.

Base quinta.– Admisión, exclusión y celebración de 
pruebas: Terminado el plazo de presentación de instancias 
la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista 
de admisión y exclusión y se concederá un plazo de diez 
días, contados a partir de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, para 
subsanaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 
del Reglamento General de ingreso del personal al servi-
cio de la Administración del Estado (R.D. 364/1995), se 
establece la no obligatoriedad de la exposición al público 
de las listas de admisión.

En dicha resolución se determinarán los extremos 
siguientes:

– Lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejer-
cicio.

– Composición de los Tribunales.
– Lugar en que han de permanecer expuestas al público 

las listas certificadas de admisión.
– Número máximo de asistencias a devengar por los 

miembros del Tribunal.
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de 

la provincia de Albacete y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento. El edicto de exposición contendrá, 
además de los extremos determinados en la misma, los 
siguientes:

1) Resultado del sorteo, que, en su caso, se haya 
celebrado, para determinar el orden de actuación de las 
personas aspirantes.

2) Relación de exclusión con indicación de las causas 
y plazo de subsanación de defectos.

Base sexta.– Forma y contenido de las pruebas selec-
tivas: Para determinar el orden de actuación en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se 
verificará sorteo, que tendrá lugar en la Casa Consistorial 
de Albacete, a partir de las diez horas del quinto día hábil 
siguiente al en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes y que consistirá en la obtención de una letra, 
a partir de la cual se establecerá el orden de actuación. 
El resultado del sorteo se publicará en el Boletín Oficial 
de la provincia de Albacete.

La convocatoria se llevará a cabo en llamamiento único 
para el comienzo de cada uno de los ejercicios, teniendo 
en cuenta que para el segundo y siguientes ejercicios se 
hará mediante anuncio en el tablón de la Casa Consis-
torial y en el del local en el que se hubiera celebrado el 
ejercicio anterior.

Para la práctica de los ejercicios que se desarrollen por 
escrito, y en el supuesto de que concurran varias personas, 
el Tribunal adoptará las medidas adecuadas para garantizar 
su anonimato hasta que concluya la fase de calificación 
del ejercicio de que se trate. Para ello, se abstendrán 
de consignar en el ejercicio su nombre y/o apellidos, o 
cualquier otro signo identificable, debiendo hacer constar 
su nombre y apellidos en un papel que introducirá en un 
sobre cerrado y que acompañará al ejercicio realizado, 
debiendo tomar el Tribunal las medidas necesarias para 
hacer coincidir el ejercicio con su autor/a. Los ejercicios 
que se presenten contraviniendo lo anterior no serán ca-
lificados por el Tribunal, lo que supondrá la eliminación 
del proceso.

La fase de oposición está compuesta por los ejercicios 
siguientes:

Primer ejercicio.– Teórico: Consistirá en contestar un 
cuestionario tipo test de 50 preguntas más 5 de reserva 
durante el tiempo de 60 minutos, sobre cuestiones relacio-
nadas con las materias que figuran en el anexo I (materia 
común) y anexo II (materia específica), de estas bases. 
Cada pregunta estará compuesta por cuatro respuestas 
alternativas y por cada tres errores se penalizará con la 
puntuación correspondiente a una pregunta correcta.

Segundo ejercicio.– Teórico de circulación, mante-
nimiento de vehículos y motores. Conocimiento de la 
ciudad de Albacete y su término municipal: Consistirá en 
contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas más 5 de 
reserva, durante el tiempo de 60 minutos, sobre manteni-
miento de vehículos y motores, conducción de vehículos, 
reglamento de circulación y seguridad vial, así como el 
conocimiento de callejero, parajes, carreteras caminos e 
hidrantes en el término municipal de Albacete.

Cada pregunta estará compuesta por cuatro respuestas 
alternativas y por cada tres errores se penalizará con la 



B.O.P. número 8 Lunes 19 de Enero, 2009 19 

puntuación correspondiente a una pregunta correcta.
Tercer ejercicio.– Prueba psicotécnica: En la que se 

incluirá una entrevista de este carácter, así como un test 
dirigido a determinar las aptitudes y actitudes para el des-
empeño de las funciones de su categoría. La calificación 
será de apto/a o no apto/a.

La descripción de los factores a medir son los que se 
relacionan en el anexo V de las presentes bases.

Cuarto ejercicio.– Pruebas de aptitud física: Estas serán 
las relacionadas en el anexo IV y será calificado según 
se detalla en el mismo. La persona aspirante no podrá 
iniciar la realización de las pruebas físicas sin aportar 
en ese momento el certificado médico válido señalado 
en los requisitos de admisión. La falta del certificado no 
es subsanable posteriormente.

Quinto ejercicio.– Prueba de conducción y manejo de 
vehículos: Consistirá en llevar a cabo las pruebas que se 
describen en el anexo VI de las presentes bases y con el 
baremo de puntuación que se describe en el mismo.

Sexto ejercicio.– Reconocimiento médico: Este se 
ajustará al cuadro de exclusiones previstas en el anexo 
III. La calificación será de apto/a o no apto/a.

Base séptima.– Calificación de las pruebas: Los Tri-
bunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesoramiento de especialistas para todas o algunas 
de las pruebas. Dicha asesoría se limitará al ejercicio de 
sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las 
cuales colaboran con el Tribunal.

Todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios 
entre sí. El primero, segundo, cuarto y quinto ejercicios 
serán calificados entre cero y diez puntos cada uno de 
ellos, siendo preciso obtener una calificación igual o 
superior a cinco puntos para superarlos. Por parte del Tri-
bunal, se procederá, en su caso, a eliminar calificaciones 
extremas, entendiendo por tales aquellas calificaciones 
con una diferencia de tres o más puntos entre la máxima 
y la mínima.

La puntuación final, en orden a determinar quiénes 
superan el proceso selectivo, vendrá determinada por la 
suma obtenida en el proceso.

Base octava.– Tribunal calificador: El Tribunal cali-
ficador estará integrado por cinco miembros, titulares y 
suplentes: Una presidencia, cuatro vocalías y una secretaría 
(entre quienes se encontrará al menos un/a funcionario/a 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
uno del Servicio Contra Incendios). Se nombrarán por la 
Concejalía de Recursos Humanos.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares 
o suplentes, de entre los que son de presencia obligada 
la presidencia y la secretaría, teniendo en cuenta que ha 
de mantenerse el quórum mayoritario; constituido el Tri-
bunal, la ausencia de la presidencia podrá ser sustituida 
por la vocalía de mayor edad, y la de la secretaría, por la 
vocalía de menor edad.

Salvo para las operaciones de calificación de pruebas 
selectivas y de valoración de méritos, que se ajustarán 
a lo previsto en la base precedente, las decisiones del 
Tribunal se adoptarán por mayoría de votos de miembros 
presentes, excluida la secretaría, decidiendo la presidencia 
en caso de igualdad.

Base novena.– Relación de personas aprobadas: 
Terminada la práctica y calificación de los ejercicios el 
Tribunal publicará en el tablón de anuncios la relación de 

personas aprobadas por orden de puntuación, que, para 
cada aspirante, será la suma de la obtenida en cada uno 
de los ejercicios.

Los Tribunales sólo declararán personas aprobadas 
con plaza a quienes habiendo superado todos los ejerci-
cios de que constan los procesos selectivos, estén dentro 
de un número que no exceda de las plazas convocadas, 
siguiendo para ello el orden de mayor a menor puntua-
ción total. En el supuesto de igual puntuación total, se 
decidirá a favor de quien tenga mayor puntuación en el 
primer ejercicio, de persistir el empate se decidirá a favor 
de quien tenga mayor puntuación en el segundo ejercicio 
y en último lugar se decidiría a favor de la persona cuyo 
sexo se encuentre subrepresentado. Cuando se produzcan 
renuncias de personas que hayan sido seleccionadas, 
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante requerirá del órgano de selección relación 
complementaria de aspirantes que sigan a las personas 
propuestas, para su posible nombramiento como personal 
funcionario de carrera.

De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará 
acta por la Secretaría, que especificará los nombres y 
apellidos y calidad de los miembros del Tribunal, fechas 
y horas de inicio y conclusión de los ejercicios y de sus 
calificaciones, relación nominal de aspirantes presenta-
dos/as con sus correspondientes calificaciones, reseña 
de los ejercicios propuestos por el Tribunal, propuesta 
de nombramiento de aspirantes, si procediere, así como 
un relato sucinto de las incidencias acaecidas durante el 
desarrollo de las pruebas, y decisiones especiales adop-
tadas por el Tribunal.

El acta así redactada, será firmada por los miembros 
del Tribunal, salvo causa de imposibilidad física o mate-
rial, que deberá salvarse por especificación hecha por la 
Secretaría del Tribunal, o también salvo supuesto de dis-
conformidad, en todo o parte de su contenido, por alguno 
de quienes componen el Tribunal en cuyo caso, podrán 
abstenerse de firmar el acta, acompañando a ésta de un 
escrito, en el que haga constar su criterio disidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas o 
incidencias que pudieran presentarse durante el desarrollo 
de las pruebas y para adoptar las resoluciones, criterios 
y medidas que estimen procedentes en aquellos aspectos 
que no estén regulados en las presentes bases en la le-
gislación vigente.

Sólo podrán plantearse al Tribunal, mientras se encuen-
tre en funcionamiento, reclamaciones que tengan por objeto 
subsanar errores materiales. Los motivos de alegaciones 
sólo podrán presentarse en la forma de recurso de alzada, 
una vez concluidas las actuaciones del Tribunal.

Base décima.– Curso de formación y prácticas.
Consistirá en la realización de un curso de formación 

conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado d), 
del Reglamento Interno del Servicio Contra Incendios, 
pudiendo considerarse como no aptas, aquellas personas 
aspirantes que no haya superado el período de formación 
en prácticas.

Finalizado el curso, la Dirección del Servicio Contra 
Incendios, a tenor de lo dispuesto en el mencionado 
Reglamento Interno, elevará propuesta a la Corporación 
de nombramiento definitivo de personal funcionario de 
carrera a la vista de las condiciones y aptitudes de las 
personas aspirantes.

Base undécima.– Presentación de documentos: Quienes 
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hayan aprobado presentarán en el Servicio de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento, dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la publicación de la relación aludida, 
los documentos acreditativos de que reúnen las condiciones 
exigidas en la base 4ª de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán 
nombrarse y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por falsedad en su instancia.

Base duodécima.– Nombramiento: Concluidos los 
procedimientos selectivos, y aportada la documentación 
requerida, se dará cuenta de su resultado al órgano mu-
nicipal competente para conferir el nombramiento como 
personal funcionario en prácticas (situación que se man-
tendrá hasta su nombramiento como personal funcionario 
de carrera), que deberá hacerse a favor de quienes figu-
ren en la propuesta del Tribunal, y hubieren aportado la 
documentación correspondiente, salvo que dicho órgano 
advierta infracción manifiesta en el procedimiento, o en 
las actuaciones del Tribunal calificador, que pudieran 
haber afectado al desarrollo y conclusión del proceso 
selectivo, en cuyo caso se abstendrá de otorgar el nom-
bramiento, y propondrá al Pleno Municipal el ejercicio 
de la acción revisora que proceda para la anulación del 
acto supuestamente afectado de invalidez.

Recibido el informe de la Dirección del Servicio 
Contra Incendios, se deberá proceder al nombramiento 
como personal funcionario de carrera en el plazo máximo 
de quince días.

Base decimotercera.– Toma de posesión: Tras el nom-
bramiento, deberán tomar posesión del puesto de trabajo 
al que se adscriban dentro del mes siguiente a la fecha 
en que les sea notificado el nombramiento y se obligará 
al cumplimiento de las funciones que les correspondan, 
conforme a lo establecido en las Disposiciones Generales, 
y a lo que en cada momento prevea la correspondiente 
clasificación del puesto de trabajo del Ayuntamiento de 
Albacete.

Base decimocuarta.– Asistencias al Tribunal: Los 
miembros de los Tribunales, devengarán las indemniza-
ciones por asistencia previstas en el anexo IV del Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón de servicios.

Base decimoquinta.– Publicación de las bases: Una 
vez aprobadas las presentes bases, se publicarán íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia y anuncio en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La convocatoria 
se anunciará en el Boletín Oficial del Estado.

Contra las presentes bases, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Anexo I: Materia común
Tema 1: La Constitución Española de 1978 (Título I): 

Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: El Municipio según el Título II de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

Tema 3: Recursos de las Haciendas Locales: Enume-
ración, ingresos de derecho privado y tributos (normas 
generales), según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Tema 4: Derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales y principios de la acción preventiva, según los 
artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 5: Medidas de igualdad en el empleo para la 
Administración General del Estado, según la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Tema 6: Deberes de los empleados públicos. Código 
de conducta; principios éticos; principios de conducta 
(según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público).

Anexo II: Materia específica
Tema 1.– Naturaleza del fuego. Física y química.
Tema 2.– Aparatos y agentes extintores.
Tema 3.– Nociones sobre electricidad, precauciones 

y riesgos en su utilización. Incendios en instalaciones 
eléctricas.

Tema 4.– Instalaciones fijas de detección y extinción 
de incendios.

Tema 5.– Transporte de materias peligrosas por carre-
tera y ferrocarril. Incidentes con materiales peligrosos.

Tema 6.– Operaciones y precauciones en fuegos ur-
banos. Equipos y material a utilizar.

Tema 7.– Operaciones y precauciones en fuegos in-
dustriales. Equipos y material a utilizar.

Tema 8.– Operaciones y precauciones en fuegos fo-
restales. Equipos y material a utilizar.

Tema 9.– Primeros auxilios para accidentados en di-
ferentes causas: Accidentes de carretera, inundaciones, 
rescate en altura y profundidad. Equipos, precauciones 
y operaciones.

Tema 10.– Extinción de incendios con agua: Alimenta-
ción de aguas contra incendios (impulsión y evacuación), 
sistemas de aguas, instalaciones con mangueras.

Tema 11.– Planes de emergencia, señalización.
Tema 12.– Transmisiones, comunicaciones telefónicas 

y radiotelefónicas; utilización y mantenimiento de equipos 
de radiotelefonía.

Tema 13.– Vehículos contra incendios y salvamentos. 
Motobombas y otros equipos de motor. Tipos, caracterís-
ticas, manejo, utilización y mantenimiento.

Tema 14.– Medios de exploración y salvamento.
Tema 15.– Técnicas y medios para apeos y demoliciones 

en edificios y ruinas.
Tema 16.– Reglamento interno del Servicio Contra 

Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Tema 17.– Conducción de vehículos, reglamento de 

circulación y seguridad vial, así como el conocimiento 
de callejero, parajes, carreteras caminos e hidrantes en 
el término municipal de Albacete.

Anexo III: Reconocimiento médico
Primero.– Exclusiones circunstanciales:
2.1. Enfermedades o lesiones agudas, activas en el 

momento del reconocimiento, que puedan producir se-
cuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de 
las funciones de bombero/a-conductor/a.

2.2. La ingesta de sustancias o el uso de métodos para 
la mejora del rendimiento físico que pudieran ser consta-
tados en el momento del reconocimiento médico.

Segundo.– Exclusiones definitivas: Estar exento o 
exenta de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de 
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accidente y de cualquier deficiencia física o psíquica que 
pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, 
y/o aquellas características somáticas que puedan provocar 
patología debido a la profesión. Teniendo como base los 
criterios preventivos que se indican a continuación:

3.1. Oftalmología
3.1.1. Disminuciones de la agudeza visual inferiores 

a ½ en el ojo mejor y ¼ en el ojo peor, medida sin co-
rrección.

3.1.2. Patología que a juicio del Tribunal pueda alterar 
el desarrollo de la función de bombero o agravarse con la 
misma, entre ellas: Retinopatía (se admite la coriorretini-
tis serosa), retinosis pigmentaria, hemeralopia, diplopia, 
ceguera total a los colores, glaucoma, afaquias y pseu-
doafaquias, subluxación del cristalino, distrofia corneal 
progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a 
la permitida, queratitis crónica, alteraciones oculomotoras 
importantes, dacriocistitis crónica. Párpados: Cualquier 
patología o defecto que impida la protección del ojo a la 
intemperie. Tumores oculares. Amputación importante 
del campo visual en ambos ojos. Constricción periférica 
de más de 60º entre ambos ojos.

3.2. Otorrinolaringología
3.2.1. La agudeza auditiva conversacional, admitiendo 

pérdidas de entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios 
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.

3.2.2. No se admitirá audífono.
3.2.3. No padecer: Vértigo, dificultades importantes 

de la fonación, perforación timpánica.
3.3. Aparato locomotor
3.3.1. Presentar un mínimo de:
Hombro: Elevación progresiva en anteversión hasta 

180º. Abducción hasta 120º. Codo: Flexión hasta 140º. 
Extensión hasta 0º. Pronosupinación de 0º a 180º. Muñeca: 
Dinamometría no inferior a 30 kg en cualquiera de las 
manos. Cadera: Flexión hasta 120º. Extensión hasta 10º 
(más allá de 0º). Rodilla: Extensión completa flexión hasta 
130º. Tobillo: Flexo-extensión dorso plantar hasta 45º.

3.3.2. Presentar:
Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del 

primer dedo de la mano. Falta o pérdida de cualquier 
falange de cualquier dedo de la mano, excepto la falan-
ge distal del 5º dedo. Falta de una mano o de cualquier 
parte de la misma, salvo los dedos según se describe 
anteriormente.

Tener una extremidad inferior más corta que la otra 
(mayor de 2 cm).

Lesiones articulares o ligamentosas de rodilla no 
reparables.

Alteraciones ortopédicas importantes del pie que a 
juicio del Tribunal imposibiliten la función.

Limitación de movimientos de los dedos del pie que 
dificulten andar, correr o saltar. Falta de cualquier falange 
en cualquier dedo del pie. Dedos en garra que impidan 
llevar botas de trabajo.

Columna vertebral: Escoliosis mayor de 10º. Costilla 
accesoria que produzca robo subclavicular. Hernia discal 
intervenida que a juicio del examinador pueda dificultar 
el desarrollo de la función. Hipercifosis estructurada 
moderada o grave. Hiperlordosis estructurada o grave. 
Secuelas de Scheuermann dorsal o lumbar. Espondilolisis 
sintomática. Espondilolistesis. Espina bífida.

3.3.3. Enfermedades varias:
Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. 

Osteomielitis. Osteoporosis. Condromalacia. Artritis. 
Artrosis. Luxación recidivante irreparable que impida las 
funciones del bombero/a. Parálisis muscular. Miotonía 
congénita. Cualquier otra enfermedad osteomuscular que 
limite la movilidad dificultando las funciones del puesto 
de trabajo.

3.4. Aparato digestivo
3.4.1. No padecer: Cirrosis. Hepatopatías crónicas. 

Pancreatitis crónica. Ulcera sangrante recidivante. He-
patopatías agudas con repercusión enzimática importante. 
Hepatopatías crónicas y con marcadores positivos HC y/o 
HB. Cualquier patología del aparato digestivo o interven-
ciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con 
repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en 
el desempeño de su trabajo.

3.5. Aparato cardiovascular
3.5.1. No padecer: Hipertensión arterial mayor de 

155/95 mm/Hg. Insuficiencia cardiaca. Infarto de mio-
cardio, ni haberlo sufrido anteriormente. Coronariopatías. 
Arritmias importantes. Taquicardia sinusal permanente de 
más de 120 latidos por minuto. Flutter. Fibrilación. Sín-
drome de preexcitación. Bloqueo aurículo-ventricular de 
2º o 3º grado. Bloqueos completos de rama. Extrasístoles 
supraventriculares o ventriculares frecuentes. Valvulo-
patías. Aneurismas cardiacos o de grandes vasos. Insufi-
ciencia arterial periférica. Varices. Dilataciones venosas 
de cualquier otra etiología que a juicio del examinador 
puedan dificultar el desarrollo de la función. Lesiones 
cutáneas por trastornos vasculares. Insuficiencia venosa 
periférica que produzca signos de éxtasis al esfuerzo. 
Alteraciones tróficas varicosas importantes a juicio del 
examinador. Secuelas post-tromboembólicas. Defectos y 
deformidades de los dedos y/o manos producidos por pro-
blemas de circulación, que sean sintomáticos o dificulten 
la realización satisfactoria de sus funciones.

3.5.2. No se admitirán prótesis vasculares.
3.6. Aparato respiratorio
3.6.1. No padecer: Disminución del VEMS por debajo 

del 80%. EPOC. Asma bronquial. Atelectasia. Enfisema. 
Neumotórax recidivante. Otros procesos respiratorios que 
incidan negativamente en las prácticas a realizar y en las 
tareas específicas de su puesto de trabajo.

3.7. Sistema nervioso central.
3.7.1. No padecer: Parkinson, corea o balismo. Epilep-

sia. Esclerosis múltiple. Ataxia. Arterioesclerosis cerebral 
sintomática. Vértigo de origen central. Alteraciones psi-
quiátricas de base. Cualquier grado de hiposmia.

3.8. Piel y faneras.
3.8.1. No padecer: Cicatrices que produzcan limitación 

funcional importante y aquellos procesos patológicos que 
a juicio del Tribunal, limiten o se agraven con el desem-
peño de la función del puesto de trabajo.

3.9. Otros procesos patológicos.
3.9.1. No padecer: Diabetes tipo I o II. Diabetes insípida. 

Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Addison. Insu-
ficiencia renal crónica. Falta de un riñón. Enfermedades 
renales evolutivas. Hemopatías crónicas graves. Pruebas 
analíticas compatibles con patología de base. Tumores ma-
lignos invalidantes. Tuberculosis activa. Hernia inguinal. 
Análisis de orina: Albuminuiria y/o Cilindruria.

3.10. Alcoholismo, drogodependencia.
3.11. Cualquier otro proceso patológico o característica 

somática que a juicio de los asesores especialistas dificulte o 
impida el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
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Anexo IV: Pruebas de aptitud física
Se establecen como obligatorias las siete pruebas 

siguientes, que deberán realizarse por el orden en que se 
mencionan, salvo que, por imponderables, se modifiquen 
por el Tribunal. Cada una será eliminatoria para participar 
en la siguiente.

Las pruebas tendrán un solo intento, excepto la nú-
mero dos, que tendrá dos. Quienes, por cualquier causa, 
no se presente al llamamiento de alguna de las pruebas, 
se procederá a su descalificación y no podrá participar 
en la siguiente.

El Tribunal estará facultado para llevar a cabo pruebas 
«antidopaje» a la finalización de estas pruebas, si así lo 
considera oportuno, quedando eliminado el aspirante en 
caso de ser positivo el correspondiente análisis.

Las pruebas serán puntuables respecto a las siguientes 
marcas para hombres y mujeres.

Primera: Carrera de 200 m. Será calificado de no apto 
el hombre que tarde más de 30 segundos y no apta la 
mujer que tarde más de 35 segundos. Quienes obtengan 
registros inferiores a los indicados serán calificados en 
la forma siguiente:
Hombres Mujeres

De 29,1 a 30 s  5 puntos De 34,1 a 35 s  5 puntos
De 28,1 a 29 s  6 puntos De 33,1 a 34 s  6 puntos
De 27,1 a 28 s  7 puntos De 32,1 a 33 s  7 puntos
De 26,1 a 27 s  8 puntos De 31,1 a 32 s  8 puntos
De 25,1 a 26 s  9 puntos De 30,1 a 31 s  9 puntos
De 25 s o menos 10 puntos De 30 s o menos 10 puntos

Desarrollo de la prueba:
– Se deberá recorrer la distancia en el menor tiempo 

posible, sin superar los tiempos máximos marcados para 
esta prueba, siguiendo el recorrido previamente determi-
nado entre salida y meta.

– Equipo necesario. Calzado y ropa deportiva ade-
cuada.

– Lugar de realización y material: Se ejecutará el 
ejercicio en una pista horizontal y sin obstáculos.

– Evaluación con cronómetro.
– Causas de descalificación:
– No acabar la prueba.
– No recorrer por el camino señalado.
– Obstruir o molestar a otra persona participante.
– Efectuar dos salidas falsas. Se entiende por salida 

falsa comenzar a correr antes de la orden de salida.
Segunda: Salto de altura con pies juntos sin carrera. 

Se comenzará con una altura mínima de 90 cm para 
hombres y 75 cm para mujeres. Se calificará como no 
aptos quienes en dos intentos no superen estas marcas. 
Quienes superen las marcas anteriores serán calificados 
en la forma siguiente
Hombres Mujeres

90 cm  5 puntos 75 cm  5 puntos
93 cm  6 puntos 78 cm  6 puntos
96 cm  7 puntos 81 cm  7 puntos
99 cm  8 puntos 84 cm  8 puntos
102 cm  9 puntos 87 cm  9 puntos
105 cm o más  10 puntos 90 cm o más  10 puntos

Desarrollo de la prueba:
– Dos intentos.
– Se debe saltar la mayor altura posible superándose 

las alturas mínimas exigidas para esta prueba, con los pies 

juntos partiendo de la posición de parado/a.
– Equipo necesario. Calzado y ropa deportiva ade-

cuada.
– Lugar de realización y material. Se realizará en un 

espacio liso y sin obstáculos donde se situarán los ele-
mentos para el salto.

– Evaluación: Midiendo la altura desde la base (suelo) 
hasta la barra de salto.

– Causas de descalificación:
– Efectuar el salto sin ajustarse a lo requerido.
Tercera: Carrera de 1.500 m. Serán calificados de no 

aptos los hombres que inviertan más de 5 minutos y 45 
segundos y no aptas las mujeres que hagan más de 6 minutos 
y 45 segundos. Quienes obtengan registros inferiores a los 
indicados serán calificados en la forma siguiente:

Hombres

De 5 min 31 seg a 5 min 45 seg  5 puntos
De 5 min 16 seg a 5 min 30 seg  6 puntos
De 5 min 1 seg a 5 min 15 seg  7 puntos
De 4 min 46 seg a 5 min 0 seg  8 puntos
De 4 min 31 seg a 4 min 45 seg  9 puntos
De 4 min 30 seg o menos  10 puntos
Mujeres

De 6 min 31 seg a 6 min 45 seg  5 puntos
De 6 min 16 seg a 6 min 30 seg  6 puntos
De 6 min 1 seg a 6 min 15 seg  7 puntos
De 5 min 46 seg a 6 min 0 seg  8 puntos
De 5 min 31 seg a 5 min 45 seg  9 puntos
De 5 min 30 seg o menos  10 puntos
Desarrollo de la prueba:
– Se deberá recorrer la distancia en el menor tiempo 

posible, sin superar los tiempos máximos marcados para 
esta prueba, siguiendo el recorrido previamente determi-
nado entre salida y meta.

– Equipo necesario. Calzado y ropa deportiva ade-
cuada.

– Lugar de realización y material: Se ejecutará el 
ejercicio en una pista horizontal y sin obstáculos.

– Evaluación con cronómetro.
– Causas de descalificación:
– No acabar la prueba.
– No recorrer por el camino señalado.
– Obstruir o molestar a otra persona participante.
– Efectuar dos salidas falsas. Se entiende por salida 

falsa comenzar a correr antes de la orden de salida.
Cuarta: Natación: 50 metros estilo libre. Serán califi-

cados de no aptos los hombres que inviertan más de 50 
segundos y no aptas las mujeres que lo hagan en más de 
55 segundos. Quienes obtengan registros inferiores a los 
indicados serán calificados en la forma siguiente:

Hombres

De 47,1 seg a 50 seg 5 puntos
De 44,1 seg a 47 seg  6 puntos
De 41,1 seg a 44 seg  7 puntos
De 38,1 seg a 41 seg  8 puntos 
De 35,1 seg a 38 seg  9 puntos 
De 35 seg o menos  10 puntos
Mujeres

De 52,1 seg a 55 seg  5 puntos
De 49,1 seg a 52 seg  6 puntos
De 46,1 seg a 49 seg  7 puntos
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De 43,1 seg a 46 seg  8 puntos
De 40,1 seg a 43 seg  9 puntos
De 40 seg o menos  10 puntos
Desarrollo de la prueba:
– Un intento.
– Se debe nadar la distancia en el menor tiempo posi-

ble, sin superar los tiempos máximos marcados para esta 
prueba, siguiendo el recorrido previamente determinado 
entre salida y meta.

– Equipo necesario: Traje de baño, gorro y zapati-
llas.

– Lugar de realización y material: Se ejecutará el 
ejercicio en una piscina de medidas reglamentarias (25 
ó 50 metros).

– Evaluación con cronómetro.
– Causas de descalificación:
– No acabar la prueba.
– Avanzar ayudándose de pared o corchera.
– Obstruir o molestar a otra persona participante.
– Efectuar dos salidas falsas. Se entiende por salida 

falsa comenzar a nadar antes de la orden de salida.
Quinta: Subir y bajar una cuerda de 5 m sin poder 

ayudarse con los pies. Serán calificados de no aptos los 
hombres que inviertan más de 15 segundos y no aptas las 
mujeres que lo hagan en más de 25 segundos. Quienes 
obtengan registros inferiores a los indicados serán cali-
ficados en la forma siguiente:

Hombres

De 14,1 seg a 15 seg  5 puntos 
De 13,1 seg a 14 seg  6 puntos 
De 12,1 seg a 13 seg  7 puntos 
De 11,1 seg a 12 seg  8 puntos 
De 10,1 seg a 11 seg  9 puntos 
De 10 seg o menos  10 puntos 
Mujeres

De 24,1 seg a 25 seg  5 puntos
De 23,1 seg a 24 seg  6 puntos
De 22,1 seg a 23 seg  7 puntos
De 21,1 seg a 22 seg  8 puntos
De 20,1 seg a 21 seg  9 puntos
De 20 seg o menos  10 puntos
Desarrollo de la prueba:
– Un intento.
– Se deberá subir la cuerda SIN apoyo de los pies en 

el menor tiempo posible a partir de la señal de salida, 
alcanzando los cinco metros.

– Equipo necesario. Calzado y ropa deportiva ade-
cuada.

– Lugar de realización y material: Gimnasio y se utili-
zará una cuerda lisa suspendida verticalmente, en la que 
se habrá marcado la altura de 5 metros desde el suelo.

– Se ha de empezar erguido/a.
– Evaluación: Verificación visual del alcance claro 

con la mano de la marca de los cinco metros.
– Causas de descalificación:
– No realizar la subida.
– Impulsarse al iniciar la trepada.
– Ayudarse de los pies en cualquier momento de la 

trepada.
Sexta: Levantamiento de peso. Tres veces consecu-

tivas desde el suelo hasta por encima de la cabeza con 
brazos estirados (estilo libre). Se calificarán como no 

aptos quienes no superen estas marcas. Se comenzará la 
prueba con un peso de 44 kg para los hombres y 30 kg 
para las mujeres. Quienes superen las marcas anteriores, 
serán calificados en la forma siguiente:

Hombres Mujeres

44 kg  5 puntos 30 kg  5 puntos
48 kg  6 puntos  34 kg  6 puntos
52 kg  7 puntos  38 kg  7 puntos
56 kg  8 puntos  42 kg  8 puntos
60 kg  9 puntos  46 kg  9 puntos
64 kg  10 puntos  50 kg  10 puntos
Desarrollo de la prueba:
– Un intento.
– Equipo necesario. Calzado y ropa deportiva ade-

cuada.
– Lugar de realización y material. Se realizará en un 

espacio liso y sin obstáculos, con el peso fijado ante-
riormente.

– Evaluación: Se contarán las veces consecutivas 
que el levantador ice el peso sobre su cabeza, pasando 
alternativamente por el suelo, hasta lograr las tres veces 
consecutivas exigidas en la prueba.

– Causas de descalificación:
– No acabar la prueba.
– No bajar el peso al suelo en cada una de las veces 

consecutivas.
– Soltar la barra o dilatar tiempo en la fase de contacto 

con el suelo.
Séptima: Pasar la tabla. Se pasará sobre una tabla de 

5 m de longitud y 12 cm de anchura, situada a 90 cm del 
suelo, terminando en salto desde el final de la tabla, siendo 
puntuable la longitud del salto de acuerdo con las siguientes 
marcas. Serán calificados de no aptos los hombres que 
hagan menos de 2.25 m y no aptas las mujeres que hagan 
menos de 1,75 m. Quienes superen las marcas anteriores, 
serán calificados en la forma siguiente:

Hombres

De 2,25 m a 2,50 m 5 puntos 
De 2,51 m a 2,75 m  6 puntos 
De 2,76 m a 3,00 m  7 puntos 
De 3,01 m a 3,25 m  8 puntos 
De 3,26 m a 3,50 m  9 puntos 
De 3,51 m a más  10 puntos 
Mujeres

De 1,75 m a 2,00 m  5 puntos
De 2,01 m a 2,25 m  6 puntos
De 2,26 m a 2,50 m  7 puntos
De 2,51 m a 2,75 m  8 puntos
De 2,76 m a 3,00 m  9 puntos
De 3,01 m a más  10 puntos
Desarrollo de la prueba:
– Un intento.
– Equipo necesario: Calzado y ropa deportiva ade-

cuada.
– Lugar de realización y material: Se ejecutará el ejer-

cicio en una pista horizontal y sin obstáculos, sobre la que 
se situará la barra con las medidas y alturas indicadas.

– Evaluación: Pasar la tabla, terminando en salto 
desde el final de la tabla, midiendo la distancia desde el 
final de la barra hasta la señal más cercana realizada por 
el saltador/a.
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– Causas de descalificación:
– No acabar la prueba en cualquiera de sus fases.
Octava: Prueba control de claustrofobia. Objetivo:
Detectar la enfermedad que los espacios cerrados y 

oscuros producen (en quien la padece), un estado ner-
vioso que le impiden realizar las habituales labores de 
salvamento y extinción en locales confinados.

Descripción:
El ejercicio comienza con la apertura de una puerta 

a la que se accede a un vestíbulo en semipenumbra, esta 
puerta se cierra por su inercia, la persona opositora en-
cenderá una linterna y abrirá la segunda puerta que da a 
la galería de entrenamiento (oscuridad total) donde deberá 
recorrer un circuito dentro de un laberinto formado por 
jaulas metálicas. Este laberinto está elevado un metro del 
suelo por 10 que deberá de acceder al inicio y descender 
al final del ejercicio. Una vez descendido del laberinto 
deberá salir por la puerta que ha comenzado el ejercicio. 
Tiempo máximo 1:40,00. Un solo intento.

Baremo de puntuación:
No apto/a: Quien manifieste síntomas de claustrofobia 

y/o supere el tiempo máximo de 1:40,00.
Apto/a: Quien no manifieste síntomas de claustrofobia 

y/o no supere el tiempo máximo de 1:40,00.
Para la evaluación de esta prueba el Tribunal calificador 

propondrá asesoría médica.
Novena: Prueba de vértigo
Consistirá en subir la escalera de un vehículo autoes-

cala del Servicio Contra Incendios, hasta una altura de 
30 metros, con una inclinación de 65º Aprox., sin estar 
apoyada verticalmente.

Se subirá asegurado/a desde el suelo con arnés y cuerda 
homologados y que facilitará el S.C.I., y se considerará 
apto/a si realiza el ejercicio en un tiempo igual o inferior 
a 2 minutos.

Anexo V
Prueba psicotécnica: Descripción de los factores a 

medir.
1.– Aptitudes mentales:
Razonamiento verbal.– Como su nombre indica, 

constituye una medida de la aptitud para comprender 
conceptos expresados a través de la palabra. Aprecia más 
la capacidad para abstraer, generalizar y pensar de modo 
constructivo.

Constituye un valioso índice del nivel ocupacional a que 
un sujeto puede aspirar, puesto que en muchas tareas existe 
relación positiva entre el nivel de responsabilidad que 
tienen asignado y el grado de profundidad con que deben 
ser comprendidas las ideas expresadas verbalmente.

Razonamiento abstracto.– Intenta apreciar la agilidad 
mental con formas no verbales, puesto que la habilidad 
para razonar con palabras no es idéntica a la habilidad 
para razonar con figuras, el test de razonamiento abstracto 
no sustituye adecuadamente al razonamiento verbal, pero 
puede servir como elemento de confrontación.

Rapidez y precisión perceptiva.– Es un análisis rápido 
de situaciones complejas, ideado para medir la rapidez 
de respuestas en tareas de tipo perceptivo.

Atención y resistencia a la fatiga.– Es una prueba que 
exige una gran concentración y resistencia a la monoto-
nía. En consecuencia este instrumento puede apreciar 
la aptitud o capacidad para concentrarse en tareas cuya 
principal característica es la rapidez perceptiva, junto con 
la atención continuada.

Agilidad mental.– Capacidad para comprender situa-
ciones, las relaciones que existen entre ellas, poder captar 
las estructuras de dichas relaciones y tener un método 
sistemático de razonamiento.

Memoria visual.– Capacidad para recordar situaciones 
a través de sentido de la vista.

2.– Personalidad:
Sentido de la disciplina y de la autoridad.– Confor-

midad ante las normas y demandas de sus superiores. 
Persona que suele ser sobria y digna de confianza, así 
como dominada por el sentido de deber, perseverante, 
responsable y organizada.

Sentido de la iniciativa.– Persona no inhibida, dis-
puesta a intentar nuevas cosas, puede soportar sin fatiga 
las vicisitudes del trato con la gente y las situaciones 
emocionales abrumadoras.

Seguridad en sí mismo/a. Firmeza personal.– Capa-
cidad práctica y realista. La confianza en sí mismo/a y 
su capacidad para a tratar con cosas es madura y poco 
ansiosa, es flexible y segura.

Desarrollo de conductas cooperativas.– Capacidad de 
integración en el grupo. Grado en que las personas se ayu-
dan entre sí y se muestran amables y cooperativas con los 
compañeros. Persona adaptable, animosa, interesada por 
los demás. Buena colaboradora con el trabajo en grupo.

Autocontrol de los impulsos y emociones.– Persona 
con mucho control de sus emociones y de su conducta en 
general. Cuidadosa y abierta a lo social. Evidencia lo que 
comúnmente se conoce como "respeto a sí mismo tiene 
en cuenta la reputación social”.

Serenidad.– Persona sosegada, relajada y tranquila.
Capacidad empática de manejo de la relación inter-

personal.– Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, 
con buena capacidad para lograr y mantener contactos 
personales.

Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional.– Per-
sona responsable y organizada, sus metas se encuentran 
dentro de la normativa social. Hace lo que socialmente 
es correcto, siguiendo estrictamente las normas; haciendo 
lo que es aceptado e idóneo.

Capacidad de automotivación.– Capacidad de sentirse 
satisfecho/a en lo referente a su ocupación. Grado en que 
una persona se preocupa por su actividad y se entrega a 
ella.

Consideración de las personas como iguales.
Características del test actitudinal: Puntuaciones de-

ciles – Niveles uniformes aconsejables.
– Razonamiento verbal 4,00
– Razonamiento abstracto 3,50
– Rapidez y precisión perceptiva 4,00
– Atención y resistencia a la fatiga 4,00
– Agilidad mental 3,50
– Memoria visual 4,00
Características de test actitudinal:
Para la evaluación de las pruebas actitudinales son 

factores preferentes a tener en cuenta, los siguientes:
1.– Autocontrol.
2.– Serenidad.
3.– Capacidad empática y manejo de las relaciones 

interpersonales.
4.– Igualdad.
5.– Sentido de la disciplina y de la autoridad.
6.– Desarrollo de conductas corporativas y capacidad 

de integración.
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7.– Seguridad y firmeza personal.
8.– Sentido de la iniciativa.
9.– Neutralidad profesional.
10.– Cualesquiera otros de análoga significación a los 

anteriormente referenciados.
Además, deberá realizarse un análisis global de la 

estructura de la personalidad, y en caso de no ajustarse 
al perfil establecido, si el personal técnico y Tribunal lo 
consideran oportuno antes de la eliminación de la persona 
opositora, dichas pruebas deberán contrastarse mediante 
entrevista.

La calificación de las pruebas psicotécnicas será de 
APTO/A o NO APTO/A, debiendo superar como mínimo 
el aspirantes, en el caso de los factores actitudinales 4 
de los 6 factores a medir, debiendo superar en todos los 
casos el factor de agilidad mental.

Anexo VI
Prueba de conducción

Descripción de la prueba: La prueba consistirá en re-
correr un circuito cerrado en el que, desde el punto que se 
le indique (inicio del cronometraje), se deberá proceder 
a efectuar las siguientes maniobras:

– 1ª. Un cambio de sentido con marcha atrás en es-
pacio limitado.

– 2ª. Seguidamente procederá a realizar un estacio-
namiento en espacio delimitado al efecto.

– 3ª. Finalmente, procederá a iniciar maniobra de "L" 
marcha atrás que será del lado contrario al que se haya 
realizado el estacionamiento.

Calificación: La calificación del ejercicio vendrá 
determinada por el tiempo que se cronometre a cada 
persona aspirante en la realización del recorrido, al que 
se sumarán, las penalizaciones que se apliquen por el 
Tribunal al evaluar el ejercicio.

Cada falta que se aprecie implicará sumar 10 segundos 
de penalización al tiempo de cronometraje medido a cada 
aspirante en su recorrido.

Las faltas que el Tribunal calificador podrá apreciar 
serán las siguientes:

a) Tocar, desplazar o derribar elementos de señalización 
vertical. Vuelco de las vallas de señalización vertical, 
volviendo a su posición original en su base.

b) Pisar o sobrepasar elementos de señalización ho-
rizontal.

c) Paro del motor del vehículo en cualquier momento 
desde el inicio hasta el final de la prueba, excepto por 
avería del mismo.

Descalificación:
– Cometer 5 penalizaciones.
Se dispondrá de hasta 2 minutos antes del inicio de la 

prueba para ajustar el asiento de conducción, los espejos 
del vehículo y preguntar cuestiones básicas que considere 
necesarias para el conocimiento del vehículo, procediendo 
a ejecutar en solitario la prueba.

La calificación del ejercicio vendrá determinada 
conforme se indica en el baremo siguiente, salvo que se 
aplique de forma motivada lo dispuesto en la base séptima 
(ajuste y modificación de la tabla/baremo):

Tabla/baremo de puntuaciones
Tiempo total (1) puntuación (2) (3)

Tiempo igual o inferior a 1:34,00 10,00 
Tiempo comprendido entre 1:34,01 y 1:40,00  9,50 
Tiempo comprendido entre 1:40,01 y 1:46,00  9,00 
Tiempo comprendido entre 1:46,01 y 1:52,00  8,50 
Tiempo comprendido entre 1:52,01 y 1:58,00  8,00 
Tiempo comprendido entre 1:58,01 y 2:04,00  7,50 
Tiempo comprendido entre 2:04,01 y 2:10,00  7,00 
Tiempo comprendido entre 2:10,01 y 2:16,00  6,50 
Tiempo comprendido entre 2:16,01 y 2:22,00  6,00 
Tiempo comprendido entre 2:22,01 y 2:28,00  5,50 
Tiempo comprendido entre 2:28,01 y 2:34,00  5,00 
Tiempo comprendido entre 2:34,01 y 2:40,00  4,50  Eliminado
Tiempo comprendido entre 2:40,01 y 2:46,00  4,00  Eliminado
Tiempo comprendido entre 2:46,01 y 2:52,00  3,50  Eliminado
Tiempo comprendido entre 2:52,01 y 2:58,00  3,00  Eliminado
Tiempo comprendido entre 2:58:01 y 3:04,00  2,50  Eliminado
Tiempo comprendido entre 3:04,01 y 3:10,00  2,00  Eliminado
Tiempo comprendido entre 3:10,01 y 3:16,00  1,50  Eliminado
Tiempo comprendido entre 3:16,01 y 3:22,00  1,00  Eliminado
Tiempo comprendido entre 3:22,01 y 3:28,00  0,50  Eliminado
Tiempo comprendido entre 3:28,01 o Descalif.  0,00  Eliminado

(1) Tiempo cronometrado al que se han aplicado en su caso, las penalizaciones oportunas, expresado en minutos, 
segundos y centésimas (00:00,00).

(2) Baremo de puntuaciones que determinarán la calificación del ejercicio.
(3) Consecuencias de la puntuación obtenida.

Anexo VII
Bibliografía orientativa

• Bomberos. Ed.– ADAMS (2008).
• Manual de primeros auxilios Cruz Roja. Aguilar, 

S.A. Ed. Grupo Santillana. (2007).

• Manual básico del Bombero. Gobierno Vasco.
• 1.112 preguntas básicas para oposiciones a bomberos. 

Ed.– CEP (2008).
• Temario práctico para bomberos y B/C. Ed.-MAD 

(2007).
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• Preguntas y soluciones técnicas para bomberos. 
Méndez Trelles. (2005).

• Legislación vigente referente a prevención y protec-

ción contra incendios.
Albacete a 26 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, 

Carmen Oliver Jaquero. •354•

Gerencia Municipal de Urbanismo
ANUNCIOS

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 59.5 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y dado que no se ha podido practicar 
a doña Juana Vizcaíno Sánchez, la notificación de la 
Resolución de la Presidencia del Consejo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de fecha 24 de noviembre de 
2008 sobre desalojo parcela en Proyecto de Reparcela-
ción del Sector 1 “Cierre Norte” del S.U.P. del P.G.O.U., 
por medio del presente se hace público el contenido de 
la citada Resolución, que se transcribe literalmente a 
continuación:

“Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 25 de 
septiembre de 2008 se formuló requerimiento para que, 
en el plazo de un mes, se desalojara voluntariamente de 
ocupantes, retirando de su interior todo tipo de enseres, 
la edificación situada en la parcela de aportación nº 7 
del Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector n.º 1 
“Cierre Norte” del vigente P.G.O.U., aprobado por acuerdo 
del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2008; finca con referencia catastral, 
886102WJ9188N0001TL con una superficie de 5.254 m2 
cuya titularidad corresponde a doña Juana Vizcaíno Sán-
chez, casada con don Florencio González Pérez y a doña 
Marina Rodríguez Felipe, casada con don Luis González 
Moreno, por título de compra por mitad y proindiviso, 
según certificación registral de dominios y cargas obran-
te en el expediente administrativo tramitado al efecto, 
siendo los datos registrales de la parcela los siguientes: 
Finca registral 742 de la Sección Primera del Registro de 
la Propiedad n.º 3, folios 218 y 219, tomo 1.012, libro 11, 
inscripción segunda.

Y ello con el fin de proceder a la ocupación de la ante-
dicha edificación con destino a explotación ganadera, para 
su posterior demolición, por resultar su mantenimiento 
incompatible con la ejecución de las determinaciones 
urbanísticas correspondientes al Programa de Actuación 
Urbanizadora del referido Sector, comprensivo de Plan 
Parcial y Anteproyecto de Urbanización, cuya aprobación 
se elevó a definitiva por Decreto de Alcaldía de fecha 20 
de octubre de 2005, habiéndose publicado el contenido 
íntegro de sus normas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 9 de diciembre de 2005, resultando precisa su 
ocupación y posterior demolición para continuar con la 
ejecución de las obras de urbanización del Sector 1, cuyo 
Proyecto de Urbanización fue aprobado por el Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 3 de 
abril de 2007.

Considerando que en la cuenta de liquidación provi-
sional del Proyecto de Reparcelación aprobado, consta el 
importe de las indemnizaciones reconocidas a los propie-
tarios y titulares de derechos, respecto de los edificios y 
construcciones incluidos en dicho ámbito de actuación, 
que deban de ser demolidos con motivo de la ejecución del 
planeamiento de desarrollo correspondiente, por resultar 

incompatible con éste, tal y como establece el artículo 
93.g) del texto refundido de la Ley de Ordenación del Te-
rritorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre.

Y una vez examinado el contenido del artículo 125 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real 
Decreto 3.288/78 de 25 de agosto, que justifica la ocu-
pación y la demolición del inmueble indicado, reseñando 
“que el acuerdo de Reparcelación tiene el mismo efecto 
que el Acta de Ocupación a efectos expropiatorios, res-
pecto de los derechos y cargas que deban de extinguirse 
y de las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones 
y mejoras”.

Esta Presidencia, conforme previenen los artículos 
18.2 de la Constitución Española de 1978; 8.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción-
Contencioso-Administrativa; así como los artículos 93, 
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común; y 51 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 1954, Resuelve:

Primero.– Iniciar los trámites para la ejecución forzosa 
de los actos administrativos aprobados y de este modo 
proceder a la ocupación del inmueble indicado, para su 
posterior demolición con advertencia a los ocupantes de 
las mismas de que se encuentran en situación de precario 
y que podrán ser responsables de los daños y perjuicios 
causados si impiden el desalojo total del inmueble y su 
posterior demolición, a efectos de continuar con la ejecu-
ción de las obras de urbanización del referido Sector, al 
no haberse efectuado de modo y manera voluntario, por 
parte de sus titulares y demás interesados, el desalojo del 
inmueble sito en la parcela de aportación n.º 7 del Pro-
yecto de Reparcelación Forzosa del Sector n.º 1 “Cierre 
Norte” del vigente P.G.O.U., aprobado por acuerdo del 
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 
17 de abril de 2008; finca registral 742, con referencia 
catastral 886102WJ9188N0001TL con una superficie de 
5.254 m2.

Segundo.–- Solicitar del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda la oportuna 
autorización judicial que permita la entrada en el inmue-
ble sito en la parcela de aportación n.º 7 del Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del Sector n.º 1 “Cierre Norte” 
del vigente P.G.O.U., aprobado por acuerdo del Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 17 de 
abril de 2008; finca registral 742, con referencia catastral 
886102WJ9188N0001TL con una superficie de 5.254 m2, 
cuyos titulares registrales son doña Juana Vizcaíno Sán-
chez, casada con don Florencio González Pérez y a doña 
Marina Rodríguez Felipe, casada con don Luis González 
Moreno, por título de compra por mitad y proindiviso, 
según certificación registral de dominios y cargas obrante 
en el expediente administrativo tramitado al efecto, ex-
pedida por el Registro de la Propiedad n.º 3 de Albacete, 
en fecha 30 de marzo de 2006.


