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CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
En concordancia con sentencia número 260 del T.S.J. de Castilla-La Mancha y auto de ejecución
de títulos judiciales 0000016/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad
Real. Y de conformidad con lo aprobado por la Asamblea General del Consorcio para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real en su sesión de 6 de febrero de 2015. Se
hace pública la convocatoria de Bolsa de trabajo de este Consorcio, que se desarrollará de conformi dad con las siguientes:
BASES
CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE BOMBERO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS
Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Primera: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria crear una bolsa de trabajo para la categoría laboral de bombero
debido a las necesidades de personal del Servicio. Con la finalidad de dotar los medios humanos nece sarios que permitan la cobertura, las veinticuatro horas del día, de los Parques de Daimiel e Infantes.
Así como las vacantes ocasionadas por los traslados necesarios para que esta circunstancia se lleve a
efectos. Lo que supone la selección de trece aspirantes para su contratación en régimen de interini dad. Esta bolsa perderá su vigencia por la creación de una nueva bolsa extraordinaria que así lo decla re; o bien por la creación de una bolsa general resultante del desarrollo de la O.E.P.
Segunda: Categoría a seleccionar: Bomberos.
Tercera: Requisitos de los aspirantes.
1. Tener nacionalidad española, la de cualquier otro Estado de la Unión Europea o la de aquellos
Estados que proceda en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica dos por España.
2. Tener cumplidos los 18 años el día que termine la presentación de instancias.
3. Estar en posesión de la titulación de Bachiller o equivalente, o FPII.
4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida los normales desempeños de la función.
5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario el servicio al Estado o de la Admi nistración Pública o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas.
6. Estar en posesión del carnet de conducir clase C.
Todos los requisitos deberán cumplirse a la finalización del plazo de presentación de instancias.
Cuarta: Presentación de instancias.
Las instancias para participar en la bolsa de trabajo de bomberos se presentarán en la Central
del S.C.I.S. situada en la Ronda de Toledo, s/n., 13003-Ciudad Real en el plazo de 15 días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria de aspirantes a la bolsa de
trabajo de bomberos del Consorcio Provincial para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de Ciu dad Real (Emergencia C-Real).
Los derechos de exámenes que se fijan en la cantidad de 50 euros, serán satisfechos por los aspi rantes mediante ingreso en la cuenta corriente que este Consorcio tiene abierta en la Caja Castilla-La
Mancha, oficina 1800 sita en calle Alarcos, número 41 de Ciudad Real. Dicha cantidad será devuelta en
el caso de ser excluidos de la lista de aspirantes.
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Junto con la instancia se presentará la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, o documento acreditativo de la nacionalidad.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la base tercera, punto 3.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida los nor males desempeños de la función de bombero.
- Declaración responsable de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del ser vicio al Estado o de la Administración Pública o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun ciones públicas.
- Fotocopia compulsada del carnet de conducir clase C.
- Justificante de ingreso de derechos de examen.
Los aspirantes deberán presentar solicitud de acuerdo con el modelo que figura en el anexo I de
las bases.
Quinta: Publicidad.
La convocatoria y las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real.
Las bases y todas las informaciones y anuncios relacionados con el procedimiento selectivo se
harán públicos en los siguientes lugares:
- A efectos legales: En el tablón de anuncios de la Central del Consorcio (situada en Ronda de To ledo, s/n., 13003-Ciudad Real).
- A efectos puramente divulgativos: En la página web http://www.emergenciacr.org
Sexta: Admisión de aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de instancias, (recogido en la base cuarta), el Presi dente del Consorcio dictará resolución aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Se establece un plazo común de tres días para poder subsanar
los defectos que adolezcan las solicitudes, así como para presentar reclamación, a esta resolución se
dará publicidad según la base quinta.
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o rechaza das mediante resolución de la Presidencia del Consorcio, por la que se aprobarán las listas definitivas.
En ella además se especificarán:
1. Orden de actuación de los aspirantes cuando las pruebas no se puedan realizar conjuntamente.
2. Determinación de la composición del Tribunal calificador.
3. Fijación del lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba selectiva, haciendo constar
que la citación para las sucesivas se hará simultáneamente a la publicación de las listas con los resul tados de cada una de las pruebas anteriores.
Esta resolución se hará pública en los lugares citados en la base quinta de este documento y a
través de ella, se considerarán citados los aspirantes para el desarrollo de las pruebas, siendo el llama miento único.
séptima: Procedimiento selectivo.
La selección se efectuará por concurso-oposición, de acuerdo con las pruebas especificas que se
señalan en el anexo 2 (pruebas físicas), anexo 3 (prueba teórica), y anexo 4 (pruebas prácticas).
Octava: Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será nombrado por el Consejo de Administración del S.C.I.S., y estará
compuesto por dos vocales designados por el S.C.I.S., dos vocales designados por el Comité de Empresa
y un Presidente nombrado por el S.C.I.S.
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Novena: Relación de aprobados y presentación de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
se publicará la relación inicial de los aspirantes calificados como aptos, ordenadas de mayor a menor
puntuación obtenida.
El plazo para presentar reclamaciones es de tres días naturales a contar a partir del día siguiente
de su publicación en los medios estipulados en la base quinta de esta convocatoria y deben ir dirigidas
al Presidente del Consorcio, dichas reclamaciones se resolverán en un plazo máximo de tres días natu -
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rales y se hará pública la lista definitiva.
Décima: Desarrollo de la bolsa de trabajo.
Para pertenecer a la bolsa de trabajo el aspirante deberá realizar las siguientes pruebas:
Fase 1ª
1. Prueba psicotécnica - A definir por el Tribunal – Eliminatoria.
2. Pruebas físicas - recogidas en anexo 2.
3. Prueba teórica – recogida en anexo 3.
4. Pruebas prácticas - recogidas en anexo 4.
La puntuación del conjunto de esta fase se obtendrá del siguiente modo. El apartado 1 es elimi natorio, solo se sumará la puntuación obtenida en los apartados 2, 3 y 4 y se multiplicará por 0,80 y
dará la puntuación total de la fase 1ª.
Fase 2ª
Esta fase no será eliminatoria, ni sus puntuaciones podrán servir para superar los mínimos exigi bles en la fase 1ª.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y que deseen que se valoren sus méritos
en esta fase. Deberán presentar en el Registro de Entrada del Consorcio, en el plazo de tres días hábi les desde la publicación de los resultados de la fase 1ª, una relación con los méritos que se aleguen y
acompañar fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los mismos.
La puntuación de esta fase se obtendrá sumando la valoración de los apartados de formación y
perfeccionamiento y experiencia, y la suma de esos apartados se multiplicará por 0,20. El resultado se
publicará en los lugares establecidos en la base quinta de este documento.
Puntuable según el siguiente baremo:
a) Formación y perfeccionamiento.
Por formación académica reglada:
Título de Diplomado o equivalente: 10 puntos
Título de Licenciado o equivalente: 20 puntos.
Máximo por este apartado: 20 puntos.
Por cursos impartidos por centros oficiales relacionados con las funciones especificas del puesto
de bombero, se valorarán según las horas de duración, con la siguiente puntuación:
Por hora de asistencia a cursos relacionados directamente con el objeto de la convocatoria: 0,30
puntos.
Por hora de docencia y/o ponencia relacionadas directamente con el objeto de la convocatoria:
0,20 puntos.
Máximo por este apartado: 30 puntos.
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b) Experiencia profesional.
Por cada seis meses de trabajo realizando funciones propias del puesto a cubrir, bombero, en un
servicio de bomberos, acreditados mediante el correspondiente nombramiento, contrato laboral o
equivalente: 5,00 puntos.
Máximo por este apartado: 50 puntos.
Decimoprimera: Formación.
Una vez superadas las pruebas, y confeccionada la bolsa, se pasará por un periodo de formación
como requisito previo a su contratación.
Decimosegunda: Otras disposiciones.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos nece sarios para el correcto desarrollo de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.
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ANEXO I
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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE BOMBERO

Don/doña ___________________________________________________, con DNI _______________,
domiciliado en calle _____________________________, número _____ de _________________________,
provincia de ________________, Código postal __________, teléfono _________________
MANIFIESTA:
Que reúne los requisitos exigidos para participar en las pruebas selectivas para la bolsa de tra bajo temporal de bomberos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Pro vincia de Ciudad Real.
Que acompaña fotocopia de los documentos acreditativos de los requisitos necesarios recogidos
en la base tercera.
OTRA DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Título de
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A la vista de lo expuesto SOLICITA:
Ser admitido/a a la realización de pruebas selectivas para la Bolsa de Trabajo de Bomberos del
Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real.

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVA MENTO DE CIUDAD REAL.
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ANEXO II - PRUEBAS FÍSICAS
Prueba 2.- Pruebas físicas.
Consiste en la realización de ejercicios que se ejecutarán en el orden establecido.
La calificación de las pruebas físicas se obtendrá de sumar los resultados obtenidos en cada una
de las mismas y dividirlo por el total de pruebas. Es necesario en todas las pruebas obtener 5 puntos
como mínimo.
Invalidaciones todas aquellas previstas en el Reglamento de la Federación Nacional de Atletismo
que pudieran aplicarse a la prueba por los jueces.
El resultado de las mismas se publicará en los lugares indicados en la base quinta de esta convocatoria.
Los ejercicios serán los siguientes:
1º. Carrera de 100 metros lisos.
Recorrer 100 metros lisos en pista y sin salirse de su calle. Puntuación:
Tiempo
Hombres
Mujeres
Puntos
MÍNIMO EXIGIDO
14”60 a 14”21
16”00 a 15”71
5
14”20 a 13”91
15”70 a 15”41
6
13”90 a 13”61
15”40 a 15”11
7
13”60 a 13”39
15”10 a 14”81
8
13”38 a 13”01
14”80 a 14”51
9
MÁXIMO
 o = 13”00
< 14”50
10
2º. Carrera de 1.000 metros lisos.
Recorrer 1.000 metros lisos en pista. Puntuación:
Tiempo
Hombres
MÍNIMO EXIGIDO
3'40” a 3’36”
3’35” a 3’31”
3’30” a 3’21”
3’20ª a 3’06”
3’05” a 2’51”
MÁXIMO
<2’50”

Mujeres
4’45” a
4’35” a
4’30” a
4’20” a
4’05” a
< 3’50”

4’36”
4’31”
4’21”
4’06”
3’35”

Puntos
5
6
7
8
9
10

3º. Dominadas en barra horizontal.
Efectuar flexiones de codos con las rodillas extendidas, e inmóviles durante 30”. Se permitirán
tres intentos, pero no se podrán balancear las piernas y se contará el número de veces que pase la bar billa sobre el borde superior de la barra.
Número de dominadas
Hombres
Mujeres
Puntos
MÍNIMO EXIGIDO
8-9
5
5
10-11
6
6
12-13
7
7
14-15
8
8
16-17
9
9
MÁXIMO
>18
>10
10
4º. Levantamiento de un peso.
En posición de cúbito supino sobre un banco el ejecutante deberá levantar un peso de 40 Kg.,
en un tiempo de 35 segundos un mínimo de 25 repeticiones consecutivas, para hombres. Y un peso de
35 Kg, en un tiempo de 35 segundos un mínimo de 25 repeticiones consecutivas, para mujeres. El le vantamiento se realizará con ambas manos en agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros
(los límites del agarre estarán marcados en la barra de levantamiento), en una acción de extensiónflexión de los codos, que se inicia con el contacto de la barra con el pecho y termina con la extensión
total de los codos en su proyección vertical.
Para la ejecución de esta prueba los aspirantes dispondrán de un único intento.
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No se considerarán los levantamientos al:
- No extender los codos totalmente.
- No tocar el pecho con la barra en la flexión de los codos.
- Parar el ejercicio en flexión de codos.
Se calificará como apto o no apto. Corresponderán 5 puntos a la calificación de apto.
5º. Natación.
Partiendo en contacto con el borde de salida de la piscina, fuera o dentro del agua, el ejecutan te deberá recorrer a nado, con estilo libre, una distancia de cincuenta metros en un tiempo máximo de
cincuenta segundos para hombres y de cincuenta y cinco segundos para mujeres.
Se admite un solo intento.
Será causa de finalización del ejercicio:
- Agarrarse o apoyarse en la corchera o en bordes y paredes de la piscina.
- Tocar con cualquier parte del cuerpo el fondo de la piscina.
Se calificará como apto o no apto. Corresponderán 5 puntos a la calificación de apto.
ANEXO III
Prueba 3. Prueba teórica.
Prueba teórica consistente en:
Responder a un cuestionario de 30 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas en las
materias que a continuación se señalan.
Cada pregunta respondida incorrectamente será penalizada con 0,17 puntos.
El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados de la oposición quienes no obtengan
puntuación igual o superior a 15 puntos.
Materias:
1.- Conceptos generales sobre el fuego: Extinción de incendios y salvamento.
2.- Mercancías peligrosas.
3.- Conceptos generales sobre edificación: Estructuras. Construcción. Representación gráfica.
4.- Instalaciones: Generales y específicas de protección contra incendios.
5.- Prevención de incendios: Normativa. Inspección y divulgación.
6.- Conocimientos básicos de primeros auxilios y R.C.P.
ANEXO IV
Prueba 4. Pruebas prácticas.
- Montaje de líneas y equipos de extinción de incendios.
- Destreza en conducción de camión.
- Ascenso y descenso de escalera mecánica.
En este apartado se elaborarán distintos ejercicios de situaciones de emergencia que un bombe ro debe saber resolver, para ello se expondrán distintos medios que puede utilizar, el tiempo que dis pone y el objetivo a conseguir.
Para esta prueba se facilitará a todos los aspirantes que hayan superado las pruebas físicas el
material que se utilizará para el desarrollo de estas pruebas para ello se les convocará en las listas de
publicación de resultados de las pruebas físicas.
Cada una de estas pruebas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados de la oposición quie nes no obtengan puntuación igual o superior a 5 puntos, en cada una de ellas.
La puntuación máxima del conjunto de las pruebas será de 30 puntos.
En Ciudad Real, a 6 de febrero de 2015.
Anuncio número 1119
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