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ANUNCIO NÚMERO 5633 - BOLETÍN NÚMERO 179 
VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

“Bases para una plaza de Coordinador de Protección Civil del 
Servicio de Bomberos” 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 
Badajoz 

BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER DE PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO, UNA PLAZA DE COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL DEL SERVICIO DE BOMBEROS 

Don Francisco Javier Fragoso Martínez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, de modificación de la 
anterior en materia de organización y funcionamiento, recursos administrativos, retribuciones y licencia, 
convoca pruebas selectivas para el acceso a una plaza de Coordinador de Protección Civil, vacante en el 
organigrama del Servicio de Bomberos, asignada al puesto n.º 714 de la vigente relación de puestos de 
trabajo, con arreglo a las siguientes 

BASES: 

1.- Normas generales. 

1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de funcionario Interino por el sistema de 
concurso-oposición libre, una plaza de Coordinador de Proteccion Civil, asignada al puesto n.º 714, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, mediante el sistema de concurso-oposición, 
encuadradas en el grupo C1, según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, dotada con los emolumentos correspondientes a dicho grupo de conformidad con la vigente 
relación de puestos de trabajo. 

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y modificaciones posteriores; R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril; R.D. 
896/1991, de 7 de junio; decreto 201/1995, de 26 de diciembre, y decreto 43/1996, de 26 de marzo, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura; artículo 39 de la Ley 50/98, de 30 de diciembre; el R.D. 364/1995, 
de 10 de marzo; el acuerdo regulador del Ayuntamiento de Badajoz publicado en el D.O.E. de fecha 21-
12-2009 y las bases de la presente convocatoria. 

1.1.- El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 

1.2.- La fase de oposición constará de las siguientes pruebas, todas ellas obligatorias y eliminatorias: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo a determinar por el Tribunal, no inferior 
a 40 minutos, a un cuestionario de cuarenta preguntas, con cuatro opciones de respuesta, siendo 
únicamente una de ellas correcta, relacionadas con el temario indicado en el anexo adjunto. 

Los cuestionarios que se propongan contendrán cinco preguntas adicionales, con cuatro opciones de 
respuesta, siendo únicamente una de ellas correcta, relacionadas con el temario indicado en el anexo 
adjunto, que el aspirante deberá responder. Estas preguntas sustituirán por orden correlativo, a aquellas 
preguntas, que en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios. 

Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico igual 
para todos los aspirantes, a elegir por sorteo entre dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las 
tareas propias del puesto al que se opta y por el tiempo que el Tribunal estime oportuno. 

Este supuesto práctico podrá consistir en: 

- Planteamiento de una o varias situaciones concretas por el Tribunal y desarrollo libre del opositor. 
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- Planteamiento de una o varias situaciones concretas y sobre estas situaciones el Tribunal podrá plantear 
preguntas tipo test o a desarrollar con respuestas cortas, siempre relacionadas con el planteamiento 
efectuado. 

1.3.- El temario que ha de regir en estas pruebas es el que figura como anexo. 

2.- Requisitos de los aspirantes: 

2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57, acceso al empleo 
público de nacionales de otros estados, de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, FP II, Bachiller-LOGSE. o equivalentes, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En todo caso 
la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la 
administración competente en cada caso. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

e) No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 53/84, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Dicho 
requisito deberá acreditarse previamente a la formalización del correspondiente. 

f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible o impida 
el desempeño de las correspondientes funciones. 

g) Estar en posesión del permiso de conducir clase B con licencia BTP. Todos ellos deberán estar en 
vigor. 

2.2.- Los requisitos establecidos en la base 2.1 anterior, deberán poseerse en la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3.- Solicitudes. 

3.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo establecido, el 
cual deberá descargarse de la página web municipal (www.aytobadajoz.es), no admitiéndose otro tipo de 
modelo, o bien se facilitará a quienes lo soliciten en la Oficina de Información de este Ayuntamiento. 

3.2.- En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta: 

3.2.1.- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación.- Plaza de España, 1.- 06002-Badajoz, y a ella deberán acompañar la siguiente 
documentación: 

• Fotocopia compulsada del D.N.I. 
• Fotocopia compulsada del carné de conducir, donde se justifique la posesión y vigencia de carné 

de clase B y licencia BTP. 
• Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 
• Comprobante o justificante (original) de abono de tasas o de estar exento de su abono, según lo 

estipulado en el apartado 3.2.3. de estas bases, no se admitirá el pago de tasas por internet. 
• Original o fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen, de entre los que se recogen en 

las bases. 

3.2.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio de convocatoria en el B.O.E. 

La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud serán vinculantes 
para el peticionario. 

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones. 

3.2.3.- Los derechos de examen serán de 9,02 € y se ingresarán en las siguientes entidades y números 
de cuentas: 

Caja3 (Caja Badajoz) 2086-6000-37-3300714646 

Liber Bank 2048-1299-88-3400000783 

Caja Rural de Extremadura 3009-0001-24-1141135028 

Caja España-Duero 2104-0400-45-9122977266 

Bankia 2038-4603-17-6000159656 

B.B.V.A. 0182-6031-65-0200088158 

Indicando "pruebas selectivas acceso una plaza de Coordinador de Protección Civil". 

En ningún caso la presentación y pago en entidad bancaria, supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud, expresado en las bases 3.2.1 y 3.2.2. 

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Badajoz reguladora de la tasa 
por derecho de examen en convocatorias para acceder a la función pública, artículos 4 y 6: 

a) Estarán exentos del pago de la tasa las familias numerosas de categoría especial. 

b) Están bonificados con el 50% de la cuota tributaria las familias numerosas de categoría general 

En cualquier caso habrá de acreditarse la condición de familia numerosa. 

c) Estarán exentos del pago de la tasa los demandantes de empleo, que tendrán que acreditar su 
condición mediante la presentación de la tarjeta de demanda de empleo correspondiente. 

La tarjeta de demanda de empleo deberá estar debidamente sellada, o bien acreditar que se está en 
situación de alta en la condición de demandante de empleo a fecha de presentación de la solicitud 
mediante certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo. No se considerará 
suficiente, a efectos de la exención del pago de la tasa, la simple presentación de la tarjeta de demanda si 
no está debidamente sellada y no se aporta junto a ella el justificante que acredite haberla sellado por 
medios electrónicos, o el certificado expedido por el Servicio Público de Empleo que acredite la situación 
de alta como demandante de empleo a fecha de presentación de la solicitud. 

Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes que hayan quedado 
definitivamente excluidos de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro se realizará previa 
solicitud del interesado. No se procederá a la devolución de tasas en los supuestos de exclusión de 
participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada. 

3.3.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado. 

3.4.- Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo 
demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido en la base 3.2.2 para 
la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 

4.- Admisión de aspirantes. 

4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación 
dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos, así como la de excluidos y 
causas que han motivado la exclusión. Dicha resolución se publicará en la web del ayuntamiento y en el 
tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos. 

4.2.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y excluidos, 
dispondrán de un plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente a la publicación, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y 
excluidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas. 
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Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán manifestarlo en el mismo plazo. 

Será insubsanable la presentación de la solicitud fuera del plazo establecido. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su exclusión o no 
presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. Será insubsanable la presentación de la solicitud fuera del 
plazo establecido. 

4.3.- Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el B.O.P. Resolución elevando a 
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión correspondiente como 
admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones. 

Los escritos presentados por los aspirantes para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión en la relación provisional de admitidos y excluidos se entenderán contestados con la publicación 
de la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos. Esta publicación 
servirá de notificación a los interesados. 

Copia de dicha resolución y copias certificadas de las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos se expondrán al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web 
(www.aytobadajoz.es) en el mismo día en que se remita a publicación del B.O.P. 

4.4.- Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras que 
resuelvan la subsanación de defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

4.5.- En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en 
tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la relación de excluidos objeto de 
publicación en el B.O.P., sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación de 
admitidos expuesta al público en el tablón de anuncios. 

4.6.- En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora del comienzo 
de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador. 

La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el B.O.P. será determinante de los 
plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

5.- Tribunal Calificador. 

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma: 

- Presidente: Un funcionario municipal, de igual o superior categoría. 

- Vocales: Cuatro funcionarios de igual o superior categoría (uno de ellos designado por la Junta de 
Extremadura). 

- Secretario: Un funcionario del Servicio de Recursos Humanos, de igual o superior categoría. 

Se deberá asignar igual número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán respetarse los 
principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, si 
fuera posible. 

5.2.- Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados públicos de 
carácter fijo y poseer una titulación igual o superior a la requerida para el acceso a la plaza convocada. 

5.3.- Exceptuando la confección de las pruebas técnicas, a las deliberaciones del Tribunal Calificador, 
pueden asistir como observador un representante por cada organización sindical con representación en la 
Mesa de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Badajoz, así como de los Grupos 
Políticos que conforman la Corporación municipal. 

5.4.- Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo ser nombrados miembros, 
colaboradores o asesores del Tribunal quienes hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años. 

5.5.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus componentes, 
titulares o suplentes. En ausencia del Presidente le sustituirá el Vocal presente de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden. 



5 

 

5.6.- El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas 
que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases y estará facultado para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las 
medidas necesarias que garanticen el debido orden en las mimas en todo lo no previsto en las bases. Sus 
acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, citada. 

5.7.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que 
demanden oír la opinión de técnicos especialistas así como de colaboradores en tareas de vigilancia y 
control del desarrollo de los diferentes ejercicios. 

6.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios. 

6.1.- Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y deberán de ir provistos 
del D.N.I. 

La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en 
su derecho a participar en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los 
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie el Tribunal, 
se podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la 
prueba correspondiente o, de haber finalizado, cuando no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria 
con perjuicio para el interés general o de terceros. 

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, salvo que el Tribunal 
decida otro más conveniente. 

6.3.- El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para que los 
ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante. 

6.4.- De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará acta donde se harán constar las 
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones que se produzcan. 

Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas. Juntamente con 
el acta se unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por los opositores. 

7. Calificación de los ejercicios. 

7.1.- Oposición: Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
pasar al ejercicio siguiente obtener un mínimo de 5 puntos. 

7.1.1.- La calificación del primer ejercicio se valorará de conformidad con la fórmula: Aciertos – (errores/3), 
siendo necesario tener como mínimo, una puntuación directa equivalente al 50% de las preguntas válidas 
del examen, una vez aplicada la fórmula, para considerar superada la prueba. Las preguntas no 
contestadas no tendrán penalización. 

En el supuesto de que el número de aspirantes aprobados con el criterio de valoración anteriormente 
dicho, fuese inferior al de plazas convocadas, el Tribunal tendrá potestad para determinar el número de 
aciertos mínimos necesarios para considerar superada la prueba. 

7.1.2.- El segundo ejercicio será valorado por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los 
miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto que alguna de las puntuaciones otorgadas 
difiera en más de dos puntos, por exceso o por defecto de la media, será eliminada esta y se volverá a 
calcular la media con las puntuaciones no eliminadas. 

7.2.- Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público y, en todo caso, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y página web, relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, con 
especificación de las puntuaciones obtenidas. 

7.3.- Concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y solo se aplicará a los aspirantes 
que hayan superado la fase oposición. 

7.3.1.- La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

7.3.2.- Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes se valorarán de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

A.- Voluntario de una agrupación de protección civil.- Hasta un máximo de 1 punto. Por cada 50 horas 
efectivas de servicios prestados, demostrables mediante certificación emitida por el responsable oficial de 
la agrupación de voluntarios en la cual haya prestado servicios: 0,05 puntos. 
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B.- Jefe o responsable máximo de una agrupación municipal de voluntarios de protección civil.- Hasta un 
máximo de 1 punto. Por cada mes ocupando el puesto con carácter de voluntario, demostrable mediante 
certificación emitida por el responsable oficial del organismo del cual depende la agrupación de la cual 
haya sido responsable: 0,05 puntos. 

C.- Titulaciones. Hasta un máximo de 1 punto. No se puntuarán aquellas titulaciones necesarias para la 
obtención de otra superior: 

Título de Técnico Superior o equivalente 0,40 puntos. 

Título de Grado en: Ingeniería, Arquitectura, así como las diplomaturas equivalentes: 0,60 puntos. 

Se tendrá en consideración lo establecido sobre vigencia de titulaciones en la disposición adicional 
trigésimoprimera de la Ley Orgánica 2/1006, de Educación. 

D.- Cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 1 punto. 

Por la asistencia a cursos de formación impartidos por las Administraciones Públicas u otros centros de 
formación de empleados públicos o correspondientes a programas de formación continua de funcionarios, 
así como cursos organizados por las Administraciones Públicas y Universidades. Igualmente serán objeto 
de valoración los cursos impartidos por cámaras de comercio, escuelas o colegios oficiales, 
organizaciones sindicales o empresariales y centros y academias de formación siempre que se trate de 
actuaciones formativas o educativas homologadas para formación de empleados públicos o trabajadores 
en activo o derivados de programas plan FIP o análogos, así como los impartidos por entidades de 
reconocido prestigio (quedará a criterio del Tribunal qué entidades se pueden considerar de reconocido 
prestigio), cuyos contenidos tengan relación directa con los contenidos a desarrollar en áreas de extinción 
y prevención de incendios, salvamento, seguridad, emergencias y protección civil, de acuerdo con el 
siguiente baremo: 

De 4 a 20 horas: 0,10 puntos. 
De 21 a 50 horas: 0,25 puntos. 
De 51 a 150 horas: 0,50 puntos. 
De 151 a 500 horas: 1 punto. 

En el caso de cursos impartidos por el aspirante, se valorará con el doble de puntuación que la asistencia 
a cursos, se valorarán cursos impartidos a partir de un mínimo de 5 horas impartidas por el aspirante. 

7.4.- La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. 

7.4.1.- En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio; y de 
persistir el mismo, se resolverá según criterio que adopte el Tribunal. 

8. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento. 

8.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará la lista definitiva de aprobados, en número 
no superior al de plazas convocadas y las hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su 
página web. 

De acuerdo con esta lista, se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, además del acta 
de la última sesión, la propuesta de nombramiento, como funcionario interino, a favor de los aspirantes 
aprobados. 

Esta misma lista, se constituirá en lista de espera para cubrir vacantes provisionales que puedan surgir, 
en la categoría objeto de convocatoria. 

8.2.- En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que habiendo superado los 
ejercicios de la oposición, no hayan sido incluidos en la lista de aprobados y propuesta de nombramiento, 
a los efectos de si por cualquier circunstancia alguno de los aspirantes aprobados no fuera nombrado 
funcionario, lo pudieran ser los siguientes aspirantes que hayan superado las pruebas, por orden de 
puntuación. 

8.3.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación de aprobados en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán, en el Servicio 
de Recursos Humanos, los documentos acreditativos de los requisitos expresados en la base 2. 

La no presentación, dentro del plazo fijado, de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos 
de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones 
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación con el 
aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir. 
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En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de puntuación 
obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas selectivas, tengan cabida en 
el número de plazas convocadas, como consecuencia de la citada anulación. 

9.- Nombramiento y toma de posesión. 

9.1.- Presentada la documentación por los interesados y siendo esta conforme, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación decretará el nombramiento en favor de los aspirantes aprobados como 
funcionarios de carrera en las plazas objeto de la convocatoria. 

9.2.- El nombramiento será notificado a los interesados, que deberán tomar posesión en el plazo de diez 
días a contar desde el siguiente a su recibo. 

9.3.- En el acto de toma de posesión, el funcionario deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo con 
la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril. 

9.4.- Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los derechos 
derivados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido. 

10.- Impugnación y revocación de la convocatoria. 

10.1.- La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las actuaciones del 
Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, citada. 

10.2.- En cualquier momento y siempre antes de la expiración del plazo de presentación de solicitudes por 
los aspirantes, el Ilmo. Sr. Alcalde podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción 
del acuerdo correspondiente, que será publicado en la forma prevista en la base siguiente. 

En los demás supuestos, para la anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de la 
convocatoria y sus bases, se estará a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

11.- Publicación. 

Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz. 

12.- Base final. 

Las presentes bases están a disposición de los interesados y público en general en las dependencias 
municipales del Servicio de Personal para su consulta. 

Badajoz, 16 de septiembre de 2014.- El Alcalde, P.D., la Tte. de Alcalde Delegada de RR.HH. B.O.P. 
Badajoz n.º 61, 2/4/2013, M.ª Paz Luján Díaz. 

______ 

ANEXO (TEMARIO) 

Tema 1. Constitución 1978. Estructura y título preliminar. 

Tema 2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Equipos 
de Protección Individual. 

Tema 3. Acuerdo regulador de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz y Organismos 
Autónomos. Disposiciones Generales y anexo IV de Personal Contratado Temporal. 

Tema 4. Acuerdo regulador de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz y Organismos 
Autónomos. Régimen de retribuciones. 

Tema 5. Acuerdo regulador de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz y Organismos 
Autónomos. Permisos y situaciones. 

Tema 6. Acuerdo regulador de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz y Organismos 
Autónomos: Derechos sindicales. 

Tema 7. Ley Reguladora de las bases de Régimen Local. Preámbulo. Disposiciones Generales, El 
Municipio, Territorio y Población. Organización. 

Tema 8. Ley Reguladora de las bases de Régimen Local. La Provincia. Organización y competencias. 
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Tema 9. Historia de la Ciudad. Evolución histórica. Aspectos urbanísticos, sociológicos, culturales, 
políticos e históricos. Características más sobresalientes de su red viaria. Zona centro, barriadas y 
poblados. Monumentos. Organismos y centros oficiales. Fiestas y eventos. Accesos. 

Tema 10. Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, aprobado por 
acuerdo plenario de 19 de enero de 2007 y publicado en el B.O.P. de 14 de febrero de 2007: 
Disposiciones generales, estructura y organización, estatuto del personal, uniformidad y vestuario, 
funcionamiento del servicio. 

Tema 11. Reglamento de la agrupación de voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Badajoz. 
Revisión 1 - 01/14. Aprobado en pleno de 20 de enero de 2014 y publicado en el B.O.P. de 31 de marzo 
de 2014. Ley 1/1998, del Voluntariado Social en Extremadura. D.O.E. número 29, de 12 de marzo de 
1998. 

Tema 12. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 

Tema 13. Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en 
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Tema 14. Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Real Decreto 
119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Tema 15. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Texto 
consolidado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-28915. 

Tema 16. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

Tema 17. Decreto 95/2009, de 30 de abril, por el que se crea el Registro Autonómico de Planes de 
Autoprotección. D.O.E. n.º 86, de 7 de mayo de 2009. Orden de 26 de noviembre de 1999, por la que se 
regula el procedimiento de concesión de autorización con carácter extraordinario para la celebración de 
espectáculos y actividades recreativas, singulares o excepcionales, no reglamentadas. D.O.E. n.º 140, de 
30 de noviembre de 1999. 

Tema 18. Plan territorial de Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX), aprobado por el 
decreto 91/1994 1994 y actualizado por el decreto 143/2002, de 22 de octubre: Introducción, criterios 
generales. Objetivo y alcance del plan. Conocimiento e identificación de riesgos. Estructura, organización 
y funciones. Operatividad: establecimiento de los niveles de emergencia, establecimiento de situaciones 
de gravedad, sistemas de alerta y alarma, procedimiento operativo de aplicación del plan, modalidades de 
aplicación del plan según su ámbito territorial y situación, circunstancias que determinan la operatividad 
del plan, medidas que constituyen la operatividad. 

Tema 19. Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCAEX), aprobado por el decreto 
142/2004, de 14 de septiembre: Definición, objetivos, órganos competentes, conclusiones de la 
asignación de tráficos por carretera y ferrocarril, materias radiactivas, residuos peligrosos, clasificación de 
los accidentes en los transportes de MMPP, inventario de elementos vulnerables, peligrosidad de las 
sustancias transportadas, delimitación de las zonas de riesgo, metodología genérica para definir las zonas 
de intervención y alerta. Estructura y organización. Operatividad. 

Tema 20. Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (INUNCAEX), aprobado por el Decreto 57/2007, de 10 de abril de 2007: Definición y 
objetivos. Redes de observación y control. Metodología del análisis de riesgo de inundaciones. Puntos 
conflictivos y áreas afectadas por fenómenos geológicos asociados. Vulnerabilidad. Estimación del riesgo. 
Planes de emergencia de presas de Extremadura. Estructura y organización. Operatividad. 

Tema 21. Plan de emergencia municipal del Ayto. de Badajoz, aprobado en el pleno de 11 de mayo de 
2009: Presentación, introducción. Definición y objetivos del plan. Análisis, clasificación y ponderación de 
riesgos. Estructura orgánica y funcional. Operatividad. Avisos e información a la población. 
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Tema 22. Instrucción técnica complementaria 8.- Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por 
expertos del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, con las modificaciones introducidas por el art. 8 del Real Decreto 1335/2012, 
de 21 de septiembre. 

Tema 23. Ordenanza municipal de protección contra incendios y autoprotección ciudadana. Ed. 2014. 
Aprobada en pleno del 17 de febrero de 2014 y publicada en el B.O.P. de 16 de junio de 2014: Capítulo 
6.- Autoprotección ciudadana. Capítulo 7.- Requisitos constructivos e instalaciones que deberán disponer 
los edificios, establecimientos y actividades en materia de protección contra incendios. Capítulo 8.- 
Condiciones que deben cumplir los solares, parcelas, fincas sin edificar y terrenos rústicos, para prevenir 
los incendios y evitar su propagación. Capítulo 12.- Régimen sancionador. Disposición transitoria primera. 

Tema 24. Documento básico seguridad en caso de incendio: DB SI 1.- Propagación interior. DB SI 2.- 
Propagación exterior. DB SI 3.- Evacuación de ocupantes. DB SI 5.- Intervención de los bomberos. 

Tema 25. Real Decreto 2667/2004. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales: Reglamento, anexo I y anexo II. 

Tema 26. Química del fuego. Triángulo y tetraedro del fuego, tipos de combustión. Comburente, energía 
de activación, reacción en cadena. Tipos de combustibles, propiedades de los combustibles: poder 
calorífico, reactividad, composición, viscosidad, densidad, punto de ignición, punto de inflamación, punto 
de auto inflamación, límites de inflamabilidad y explosividad. Métodos de extinción: Enfriamiento, 
sofocación, desalimentación – dilución, inhibición. Agentes extintores: El agua, las espumas, agentes 
extintores gaseosos; de todos ellos, propiedades extintoras, mecanismos de extinción, métodos de 
aplicación, limitaciones y precauciones en su uso, aditivos. 

Tema 27. Incendios Forestales: clasificación, partes de un incendio, formas del perímetro, fases de 
combustión de la madera, transferencia de calor. Factores que influyen en el comportamiento de los 
incendios forestales: el combustible, condiciones climatológicas, la orografía. Técnicas de extinción, 
ataque directo, extinción con agua, con medios aéreos, con herramientas manuales, con maquinaria 
pesada. Ataque indirecto, líneas de defensa, quema de ensanche, fuegos de flancos, contrafuego y 
cortafuegos químicos. Retardantes. Época de incendio de riesgo bajo, medio y alto; prohibiciones, 
limitaciones y autorizaciones para el uso del fuego. 

Tema 28. Riesgo de incendio ante almacenamientos masivos de combustibles sólidos en el exterior. 
Medidas preventivas y normas de actuación en incidentes. 

Tema 29. Fundamentos de las comunicaciones: Elementos básicos de un sistema de comunicaciones, 
longitud de onda, frecuencia, espectro, bandas, canales, analógico, digital, selección de frecuencias, 
antenas, silenciadores y baterías. Tipos de comunicaciones: símplex, dúplex, semidúplex. 

Tema 30. Aspectos sanitarios de la emergencia: Planificación sanitaria en catástrofes. Coordinación de 
recursos en situaciones de emergencia. Triaje. 

 

 

 


