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serviCiO de PersOnal

ANUNCIO

El Sr. Diputado del Área de Personal de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en uso de las atribuciones conferidas
por delegación del Sr. Presidente mediante decreto SECRE-00008-2017, de 26 de Enero, que fue dictado al amparo de lo
dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por Decreto Nº
2019/2101, de fecha 30 de Abril de 2019, ha dispuesto lo siguiente:

“Previa negociación con la Representación Sindical en la mesa celebrada con fecha de 13-04-2019 y en uso de las atribu-
ciones que como Diputado  Delegado de Personal (Decreto núm. SECRE-00008-2017 de 26-01-2017) me están conferi-
das por el artículo 34.h de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, a tenor de lo establecido
en el Art. 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 48 de la LEPCLm (Ley 4/2011, de 10 de marzo) y las dispo-
siciones de aplicación del Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Pro-
moción (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo) y el III Convenio Colectivo del personal laboral del consorcio Cuenca 112,
de aplicación en esta Administración Pública,

VENGO EN DISPONER:

-La aprobación de la presente Convocatoria y Bases, para constituir la Bolsa de Trabajo que se indica, cuyo  proceso selec-
tivo se regirá en su desarrollo por las Bases siguientes:

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO SUBSIDIARIA DE BOMBERO-MECÁNICO-CONDUC-
TOR EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

1.- La presente convocatoria tiene por objeto regular el proceso selectivo para la constitución de una BOLSA DE TRABAJO
SUBSIDIARIA DE BOmBERO-mECÁNICO-CONDUCTOR. 

2.- Las plazas a cubrir -cuando se plantee la necesidad- pertenecen al Grupo IV, equivalente al grupo de titulación C2 dota-
das con las retribuciones del referido grupo y demás que corresponden de conformidad con el Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de la Relación de Puestos de Trabajo vigentes.

3.- Como en los demás casos, esta Bolsa de Trabajo será igualmente utilizada cuando fuese necesario cubrir las plazas de
personal funcionario de igual categoría.

SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 

2.1.- El sistema de selección de los aspirantes será el de Concurso Oposición Libre de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La mancha y el III Convenio Colectivo del per-
sonal laboral del consorcio Cuenca 112, de aplicación en esta Administración Pública.

2.2.- La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere
al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y Hombres
de Castilla-La mancha.

2.3.- El proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en estas bases que vinculan a la Administración, a los órganos de selec-
ción y a quienes participen en las mismas. Asimismo, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La mancha, la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local;  el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad y el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas mínimos del Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
normativa que resulte de aplicación.

En las diferentes fases del procedimiento selectivo que vayan a ser publicadas, se dará cumplimiento a la normativa vigente
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
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TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Para tomar parte en el Concurso Oposición Libre, será necesario: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar el cónyuge, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Así mismo podrán hacerlo las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se haya definido en los mis-
mos. 

b) Tener cumplidos 16 años de edad. 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla en la fecha de finalización de las solicitudes, de la titulación de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en pose-
sión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o la credencial que acredite en su caso la homologación.

d) Estar en posesión del carné para conducir vehículos de la clase C+E.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo al que se pretende acceder.

f) 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 espe-
cial 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 el que hubiese sido separado o inhabili-
tado.

f) Aportar certificado médico oficial en el que conste expresamente: “El interesado es Apto para desarrollar las pruebas físi-
cas descritas en las bases para la selección según el Boletín Oficial de la provincia nº…., de fecha……” este documento se
aportará en el momento de la realización de las pruebas físicas.

Los requisitos para poder participar en el proceso selectivo deben poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Todos los requisitos los debe poseer el aspirante a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de ins-
tancias. 

CUARTA.- FORMA, PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo cumplimentando la solicitud según modelo del
Anexo IV de esta convocatoria, que será facilitada en el Servicio de Personal de la Excma. Diputación. Dicha solicitud podrá
obtenerse también en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cuenca a través del portal de internet
http://www.dipucuenca.es. 

4.2.- Las solicitudes, en las que los/las aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases,
se dirigirán al Diputado Delegado del Área de Personal, y se presentarán en el Registro General de la Excma. Diputación
o en las oficinas de Correos. Cuando las solicitudes se presenten en las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto,
para ser fechadas y selladas por dichas oficinas antes de ser certificadas, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca.

La convocatoria se publicará, conjuntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de esta Diputación. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Las solicitudes suscritas
en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

El horario de presentación en el Registro de la Excma. Diputación será de nueve a catorce horas, de lunes a viernes y no
declarados festivos.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier
momento.

4.3.- De conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, estos se fijan en la cuan-
tía de 9 euros. 
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El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES63
2105 3647 9234 0000 0708 a favor de la Diputación Provincial de Cuenca, debiendo indicarse en el impreso el nombre y
apellidos del aspirante y hacerse constar la inscripción a las pruebas selectivas de BOLSA DE BOmBERO. Deberá figurar
como remitente el propio aspirante quien hará constar en el espacio de la solicitud destinado para ello: transferencia ban-
caria, su fecha y su número.

Bonificación de la tasa:

Gozarán de una bonificación en la tasa, los sujetos pasivos que en el día en que finaliza el plazo de presentación de soli-
citudes tengan la condición de miembros de familias numerosas conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas y demás normativa concordante, en los siguientes términos:

a) Familias numerosas de categoría general: 50%.

b) Familias numerosas de categoría especial: 100%.

Para la aplicación de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá aportar certificado o fotocopia del carné vigente de familia
numerosa expedido por el órgano competente.

Los Derechos de examen no podrán ser devueltos, salvo en el supuesto de ser excluidos del proceso selectivo por causa
no imputable a los aspirantes.       

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de la bonificación debidamente acreditada, determinará la
exclusión de los/las aspirantes del proceso selectivo.

4.4.- La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

— Fotocopia del Carné de Conducir. 

4.5.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento
vigente de desarrollo, el/la interesado/a en este procedimiento selectivo podrá ejercitar su derecho a la oposición, acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter personal.

En las diferentes fases del procedimiento selectivo que vayan a ser publicadas, se dará cumplimiento a la normativa vigente
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Diputado Delegado de Personal, en el plazo de 15 días, dictará reso-
lución (que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios) aprobando la lista provisional
de admitidos y excluidos, indicándose en la de excluidos la causa de exclusión y confiriéndoles un plazo de cinco días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar los defectos que motiva-
ron la exclusión. 

Finalizado el plazo y subsanados los defectos, si los hubiere, se procederá a la publicación, previa resolución de la Presi-
dencia, de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en cuyo texto se indicará el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios. 

SEXTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

6.1.-El Tribunal será designado por resolución del Diputado Delegado del Área de Personal que será publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie y deberá ajustarse a los principios de imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se ten-
derá, a la paridad entre mujer y hombre.

6.2.- El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE/A: Un funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de plantilla de esta Administración, preferentemente del
Área de las plazas convocadas.

VOCALES: Tres funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de plantilla de esta Administración y un/a funcionario/a de
carrera o personal laboral fijo de plantilla de la Junta de Comunidades de Castilla la mancha, preferentemente del Área de
las plazas convocadas. 

SECRETARIO/A: Un Funcionario de carrera de esta Administración o personal laboral fijo de plantilla, que actuará con voz
pero sin voto o el Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue. 
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El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente a los/as titulares habrán de
designarse para la Presidencia, Secretaría del Tribunal y vocalías del mismo. 

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida en la presente convo-
catoria y habrán de pertenecer al mismo Grupo/Subgrupo o superior, en que se integran las plazas convocadas.

Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se ten-
derá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección: el personal de elección o de designación política, el per-
sonal funcionario interino o laboral temporal, el personal eventual y las personas que, en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria, hayan preparado a personas aspirantes para el acceso a la plaza convocada.

6.3.- Para la válida constitución del Tribunal a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos será
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.

6.4.- En la sesión constitutiva el Tribunal se acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto des-
arrollo de las pruebas selectivas, y eliminar circunstancias que generen desiguales oportunidades en la práctica de las prue-
bas para los aspirantes con discapacidades. 

Durante el desarrollo de la prueba selectiva el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expre-
samente por estas bases.

6.5.- Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en la/s sesión/es de celebración del/los examen/es
serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente.

El Tribunal podrá requerir a los/las aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación que acredite su iden-
tidad. Sí, el Tribunal tuviera dudas fundadas sobre dicha identidad, y previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes
admitidos; comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participa-
ción a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que
procedan.

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría
objeto de la presente convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos competentes correspondientes, el cual será
evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará
conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar participando de forma
condicionada en el proceso selectivo.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el
procedimiento selectivo.

6.6.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para la prueba correspondiente
a los ejercicios que estime pertinentes. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, el Tribunal podrá valerse de personal auxiliar
durante el desarrollo material del ejercicio.

Asimismo, asistirán los/las observador/es del desarrollo del procedimiento selectivo, que actuarán a título individual con voz
y sin voto. El observador u observadores deberán ser funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de la Diputación Pro-
vincial de Cuenca, no siendo necesario que posea/n titulación de igual nivel a la exigida para el presente proceso y serán
designados, a propuesta de la representación sindical, por el órgano competente que nombre al Tribunal.

Igualmente, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la legislación de procedimiento administrativo vigente. 

6.7.- Los miembros de los Tribunales y, en su caso, los asesores especialistas, el personal auxiliar y los observadores debe-
rán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias determinadas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, a los asesores especialistas, al personal auxiliar y a los
observadores cuando, a su juicio, concurra en ellos alguno o varios de los motivos previstos en el artículo 23.2 de la Ley

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 8 Viernes 3 de mayo de 2019 Núm. 50



40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la citada Ley.

6.8.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Palacio Provincial de La Diputa-
ción Provincial de Cuenca, sita en la Calle Aguirre nº 1 en Cuenca capital.

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección de los/las aspirantes constarán de las siguientes fases:

a) OPOSICIÓN:

I. Examen Teórico.

II. Pruebas físicas.

b) CONCURSO mÉRITOS

c) RECONOCImIENTO mÉDICO

1.- FASE OPOSICIÓN. 

I. Examen Teórico.

Este examen tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y constará de contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas
con cuatro respuestas alternativas y dónde únicamente una de ellas es la correcta, todas ellas relacionadas con las mate-
rias expuestas en el temario del Anexo I, que contiene una parte general y una parte específica. Cada respuesta correcta
será puntuada a razón de dividir la puntuación máxima del ejercicio entre el total de preguntas finales de corrección. El tiempo
para la ejecución de este ejercicio será de 60 minutos máximo.

Para obtener la calificación de aprobado en este ejercicio será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos. El
aspirante que no supere la calificación mínima de esta parte del ejercicio quedará eliminado del proceso selectivo. La valo-
ración máxima de este ejercicio será de 50 puntos. 

En el desarrollo de estas pruebas de conocimiento se garantizará por parte del Tribunal, el anonimato de los aspirantes adop-
tándose las previsiones que resultaran oportunas a tal efecto. 

Todas las calificaciones de las pruebas de este proceso selectivo serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca en la página web de la misma, en la dirección “www.dipucuenca.es”, en el apartado “Tablón de
Anuncios”.

II. Pruebas físicas. 

Consistirá en realizar y superar las pruebas físicas baremadas por sexo descritas en el Anexo II. Cada prueba física tiene
fijada una marca inferior mínima, la cual si no es superada por los opositores supone su eliminación directa del proceso
selectivo. 

Aquel opositor que consiga esta marca mínima obtendrá una puntuación de CINCO PUNTOS. Cada prueba física tendrá
fijada una marca superior, la cual si es alcanzada ó superada por los opositores supondrá la obtención de una puntuación
de DIEZ PUNTOS. 

Aquellos opositores que consigan marcas contenidas en el intervalo entre la marca inferior mínima y la marca superior obten-
drán la puntuación proporcional (con dos decimales) teniendo en cuenta la marca personal, las marcas inferior mínima y
superior y las puntuaciones de CINCO y DIEZ PUNTOS fijadas para ellas. 

La puntuación total de este ejercicio se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en cada prueba. La puntuación máxima
de este ejercicio es de 40 puntos. 

El Tribunal podrá aleatoriamente designar a aquellos opositores que considere oportuno para la realización de cualquier
prueba o análisis clínico necesario para detectar posibles dopajes de los participantes en las pruebas físicas. 

En la fecha establecida para la celebración de este ejercicio, cada uno de los aspirantes deberá aportar certificado médico
oficial firmado por un colegiado en ejercicio, emitido como máximo tres meses antes del día establecido para la ejecución
de las pruebas físicas, en el que se haga constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias
necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios de aptitud física que figuran en las presentes Bases, haciendo
constar en el mismo certificado lo siguiente: “El interesado es Apto para desarrollar las pruebas físicas descritas en las bases
para la selección según el Boletín Oficial de la provincia nº…., de fecha ……”. 

No serán admitidos aquellos certificados que no se ajusten a las características anteriormente señaladas. 

El aspirante que no aporte el expresado certificado no podrá realizar el ejercicio y será excluido del proceso selectivo. 
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Este certificado médico no excluye la obligación de los aspirantes de someterse al preceptivo reconocimiento médico a que
se refieren las presentes bases. 

Todas las calificaciones de las pruebas de este proceso selectivo serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca a través del portal de internet http://www.dipucuenca.es.

2.- FASE CONCURSO.

Para valorar la fase de concurso, obligatoriamente se ha tenido que superar de forma previa la fase de oposición. La valo-
ración deberá incorporarse a la puntuación final de aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas elimi-
natorias, a efectos de determinar la calificación definitiva y el orden de puntuación de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La
mancha, la valoración total de los méritos en la fase de concurso no puede exceder del veinticinco por ciento de la puntua-
ción total del proceso selectivo.

Las documentaciones acreditativas de los méritos serán presentados mediante copias compulsadas, los méritos serán com-
putados tan solo a aquellos opositores que hubieran superado las pruebas previas a la fase concurso en los plazos esta-
blecidos en las presentes bases. 

Los méritos serán presentados únicamente por aquellos opositores que hayan superado la fase de oposición y en un plazo
no superior a cinco días naturales desde la publicación de los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, no admi-
tiendo el tribunal incorporación posterior de documentación alguna. El plazo límite para computar los méritos alegados será
el fin de plazo para presentación de instancias.

Por lo que se refiere a los méritos que, en su caso, pudieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el pre-
sente proceso de selección, deberán acreditarse documentalmente en los términos establecidos en las presentes Bases,
sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente
dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación
de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto
en la acreditación de los méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto
al resto de los aspirantes.

El Tribunal procederá a examinar los méritos alegados por los aspirantes puntuándolos con una valoración máxima de 10
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) méritos profesionales: máximo hasta 5 puntos.

1.- Se acreditarán mediante certificado de servicios prestados de la Entidad donde se hayan prestado los mismos. En el
certificado de servicios prestados deberá expresarse la plaza o puesto de trabajo desempeñado, toma de posesión y/o cese
y periodo de prestación efectiva de servicios. 

2.- Como méritos profesionales sólo serán valorados los méritos que acrediten la experiencia en el puesto de Bombero o
categoría superior en Servicios de Bomberos Profesionales prestado en la Administración Pública. 

3.- Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Pública en puesto de Bombero, similar naturaleza o
superior categoría se puntuará con 0,3 puntos.

b) Cursos Formativos o Formación:

Tan solo se puntuarán los cursos impartidos por organismos oficiales relacionados con el trabajo de Bombero, quedando
excluidos aquellos cursos que no estén relacionados directamente con las actividades específicas de un Servicio de Bom-
beros. 

Se acreditará mediante copia compulsada del justificante o diploma de la realización de los cursos.

No se puntuarán aquellos cursos cuyos justificantes no indiquen expresamente el número de horas impartidas en el curso. 

Los méritos por cursos de formación se puntuarán hasta el máximo de 10 puntos, a razón de 0,01 por hora. 

Obtendrán la puntuación de 5 puntos aquellos opositores que aporten titulación universitaria de diplomatura, grado o supe-
rior. 

En esta fase de Concurso el opositor no podrá obtener más de 10 puntos en ningún caso. 

3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO.

A aquellos opositores que hayan superado las fases anteriores del proceso selectivo se les realizará por personal faculta-
tivo cuantas pruebas clínicas, analíticas y complementarias de toda clase, se consideren necesarias para comprobar que
el aspirante no está incurso en el cuadro médico de inutilidad que se publica como Anexo III. 
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Para este ejercicio el Tribunal podrá designar facultativos asesores del mismo. Para superar este ejercicio los opositores
obtendrán la calificación de APTO en todas y cada una de las pruebas y/o análisis efectuado/as según el Anexo III.

OCTAVA.- DESARROLLO DEL PROCESO.

8.1.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único. El orden de actuación de
los/las aspirantes se realizará alfabéticamente en aquellos ejercicios que no permitan actuación conjunta, empezando por
la letra que, siguiendo el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, se efectúe por la Administración Central, el año de la convocatoria. 

8.2.- Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con
anterioridad a la celebración del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación
de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del proce-
dimiento selectivo.

8.3.- Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debida-
mente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubie-
ran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspiran-
tes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso
la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista del/la aspirante que ha superado el proceso selec-
tivo.

8.4.-La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, se dará a conocer con la publicación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOP. 

Una vez comenzadas la/s prueba/s, los posteriores anuncios se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios elec-
trónico de la Excma. Diputación Provincial a través del portal de internet http://www.dipucuenca.es. 

8.5.- Se respetará la unidad de acto en el proceso de confección del ejercicio y la posterior celebración del examen, redac-
tándose las preguntas en el mismo acto.

En el ejercicio tipo test, de la prueba de conocimientos los/las aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja
de respuestas. Igualmente podrán retirar cuando así lo decida el Tribunal el cuestionario de preguntas siempre que el ejer-
cicio se haya realizado en un único llamamiento.

El Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permi-
tan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo engañoso o fraudulento durante la rea-
lización del ejercicio.

Una vez celebradas las pruebas correspondientes a los cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas”, el Tribu-
nal Calificador hará pública, la plantilla con la relación de las respuestas correctas. Dicha plantilla tendrá carácter provisio-
nal, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el
contenido de las pruebas o de las plantillas correctoras.

8.6.- La calificación definitiva del proceso selectivo se efectuará de conformidad con lo establecido.

8.7.- Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación de confor-
midad con lo dispuesto en las presentes bases y elevará al órgano competente la propuesta de constitución de la Bolsa.

8.8.- El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal dictados
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

NOVENA.-TEMARIO.

El programa que ha de regir el Concurso Oposición Libre para esta bolsa subsidiaria es el que figura como Anexo I de esta
convocatoria. 

DÉCIMA.- CONSTITUCIÓN Y PUBLICACIÓN. 

Finalizado el proceso selectivo, incluidas las resoluciones de reclamaciones que pudieran presentar los aspirantes, el Ilmo.
Sr. Diputado Delegado de Personal, dictará Decreto para la constitución de la bolsa subsidiaria a la ya existente de inscrip-
ción con arreglo a los siguientes criterios: 

El orden de prelación en bolsa vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida con la calificación de la oposición y
concurso. De existir empates en la puntuación final de los aspirantes, el orden de prelación en la Bolsa vendrá determinado
por la mayor puntuación en el primero de los ejercicios y de persistir el empate, el criterio de su mayor edad. 
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Conforme a lo dispuesto en el Art. 48,3 de la LEPCLm y en los términos indicados en el mismo, podrán formar parte de la
Bolsa aquellos aspirantes que, sin haber superado el primer ejercicio, hayan obtenido la media aritmética de las puntuacio-
nes obtenidas por los aspirantes que lo hayan realizado.

Los llamamientos de ellas derivados se regirán por lo establecido en la Diputación Provincial de Cuenca, a través del Ser-
vicio de Personal. 

DÉCIMO PRIMERA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

La acreditación por los interesados de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria deberá efectuarse en el
momento del llamamiento con la aportación de la documentación pertinente. Decaerán todos sus derechos el aspirante que
no cumpla la citada obligación con independencia de la responsabilidad en que pueda incurrir por falsedad en la declara-
ción de los mismos en la instancia de admisión al proceso selectivo. 

DÉCIMO TERCERA.- IMPUGNACIÓN. 

Contra las presentes Bases los interesados podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes
ante el Sr. Diputado Delegado de Personal o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca.” 

EL DIPUTADO DELEGADO DE PERSONA.: 

David Cuesta Soler.

ANEXO I. PARTE GENERAL: 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y características generales. Derechos y libertades recogidos en la
constitución. 

Tema 2.- Las cortes generales: Cámaras. La función legislativa. El gobierno y la Administración. La Administración de Jus-
ticia. La Organización territorial del Estado. 

Tema 3.- La Administración Local: Entidades que comprende. El municipio. Término municipal. La Provincia en el Régimen
local. Organización Provincial. Competencias.

Tema 4.- Reglamento del Servicio Provincial de Bomberos.

Tema 5.- Ordenanzas Fiscales del Servicio Provincial de Bomberos.

Conocimiento específico de la geografía física de la Provincia de Cuenca: municipios, montañas y red hidrográfica. La Pro-
vincia de Cuenca: red nacional, regional y provincial de carreteras.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1. Escala de medida: concepto y tipos básicos de medidas. medidas de superficie: concepto, cálculo y unidades. medi-
das de volumen: concepto, cálculo, unidades y medidas de capacidad. Calor: concepto, caloría, calor específico, energía
calorífica. Temperatura: concepto, diferencia entre calor y temperatura, escalas de temperatura, aparatos de medición.

Tema 2. Cambios de estado de la materia: causas, estado de la materia: sólido, líquido, gas, nomenclatura de los cambios
de estado. Concepto de combustión: inicio: combustible, comburente, energía de activación: focos de la energía de activa-
ción: F. Físico, F. Químico, F. mecánico, F. Eléctrico. mantenimiento: combustible, comburente, temperatura, reacción en
cadena. Características de la Combustión: tipos de propagación: contacto, conducción térmica, convección, radiación. Velo-
cidad de propagación: lenta, simple, explosión: deflagración, detonación. Explosiones físicas. Límites de inflamabilidad: L.
superior de inflamabilidad, L. inferior de inflamabilidad, rango de inflamabilidad. Temperaturas características: temperatura
de vaporización, temperatura de ebullición, temperatura de inflamación, temperatura de autoinflamación, Ley de GayLusacc,
para los gases. Productos de la combustión: el humo, el CO, CO2, otros. Clasificación de los fuegos: sólidos inflamables,
líquidos inflamables, gases inflamables, metales característicos, influencia de la electricidad en los distintos tipos de fuego.

Tema 3. Tipos de incendio: incendio urbano: descripción, características, sistemáticas de actuación, tren de socorro. Incen-
dio industrial: descripción, características, sistemáticas de actuación, tren de socorro. Incendio forestal: descripción, carac-
terísticas, sistemáticas de actuación.

Tema 4. materias peligrosas: definición. Tipos de materias peligrosas: explosivas, inflamables, comburentes, tóxicas, radiac-
tivas, corrosivas. Clasificación de las materias: códigos de identificación, códigos de peligro.

Tema 5. mecanismos de extinción: concepto, tipos. Agentes extintores. Sólidos: concepto, tipos: polvo convencional, polvo
polivalente, polvos especiales. Líquidos: concepto, tipos: agua, espumas. Gases: concepto, tipos: nitrógeno, CO2, Halones,
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nuevos agentes extintores. Instalaciones contra-incendios. Instalaciones móviles: concepto, tipos: extintores, espuma. Ins-
talaciones fijas. Húmedas: concepto, tipos: bocas de incendio equipadas, hidrantes, otras. Secas: concepto, tipos: columna
seca. Sistemas de detección y alarma de incendios: concepto, componentes. Sistemas fijos de extinción: concepto, tipos.

Tema 6. Equipos de protección personal: uniformidad: definición, características de las prendas. Vestuario propio del BZ:
botas, casco, chaquetón de intervención, pantalones de intervención, cubre-cabeza, cinturón de seguridad y sus acceso-
rios, guantes. Equipos de protección personal comunes: trajes de protección y aproximación, trajes térmicos, trajes de pro-
tección radiológica y química. Equipos de respiración: circuito abierto, circuito cerrado, máscaras: tipos y funcionamiento;
reguladores: tipos y funcionamiento; compresores.

Tema 7. Equipos de detección y medición: concepto: presencia de combustible, presencia de oxígeno, presencia de tem-
peratura, presencia de radiación, otros elementos. Explosímetros: funcionamiento, tipos, señales de alarma. Detectores de
atmósferas enrarecidas: funcionamiento, tipos, señales de alarma. Visores térmicos: funcionamiento, tipos, señales de alarma.
medidores de radioactividad: funcionamiento, tipos, señales de alarma. Equipos de iluminación: fijos, portátiles. Equipos de
señalización: definición, tipos. Geófonos: definición, tipos. Equipos tapafugas: concepto, tipos, características, aplicaciones.

Tema 8. Equipos de excarcelación: definición, utillaje, pinzas hidráulicas, separadores hidráulicos, cizallas hidráulicas, cor-
tadores especiales, equipos de oxicorte, motosierras, sierras circulares, poleas, colchones baja presión, colchones alta pre-
sión. Equipos de fuerza: generadores fijos, generadores remolcables, generadores transportables, motores hidráulicos, tor-
nos fijos, grúas. material para evacuación: definición, mantas térmicas, respiradores en uso, descensores, mangueras de
salvamento, colchón de aire. Equipos de rescate: cuerdas, arneses, mosquetones, pies de gato y demás, rescate acuático.

Tema 9. Vehículos contra-incendios. Según su medio de destino: urbanos, rurales, forestales. Según sus medios de extin-
ción: polivalentes, agente único. Según su capacidad de transporte: ligeros, pesados. Vehículos de salvamento: Según su
destino. Según los medios que transporta: polivalentes, específicos, polisocorro. Vehículos auxiliares: definición, tipos. Auto-
escaleras: manuales, semiautomáticas, automáticas. Autobrazo: autobrazo articulado, autobrazo extensible.

Tema 10. Introducción a los fluidos: Fluido-estática: principio de Pascal, hidroestática. Fluido-Dinámica: teoría de la conti-
nuidad, teorema de Bernouilli, hidrodinámica. Comportamiento de los fluidos, en una instalación: Regímenes: ideal, lami-
nar, turbulento. Pérdidas de presión. Cavitación. Bombas: Por su utilización: aspirantes, impelentes, pseudo mixtas. Por su
sistema operativo: centrífugas, de pistón, de membrana, otras.

Tema 11. Elementos estructurales de un edificio: cimentación, pilares, jácenas, estructuras, cubiertas. Elementos de com-
partimentación: muros de cerramiento: fachadas, medianeras. muros de compartimentación. Paredes divisorias: tabique-
ría. Elementos de comunicación vertical: escaleras, patios de luces, shunts, ascensores, montacargas y montacoches. Ins-
talación de suministro de servicios: instalaciones de agua, instalaciones de electricidad, instalaciones de gas. Instalación
de protección contra-incendios.

Tema 12. Acción del fuego en la edificación: según el tipo de material: piedras naturales, hormigón, hormigón armado, pare-
des de fábrica, hierro, madera, aluminio, cristal, instalación eléctrica, yesos, pinturas. Dependiendo del trabajo que reali-
cen: esfuerzos de tensión, esfuerzos de tracción, esfuerzos de cortadura, esfuerzos de compresión, esfuerzos de cizalla-
dura. Apuntalamientos: apeos, definición, sistemas de apuntalamiento: zanjas, muros, cimentación, pilares, jácenas,
entramados horizontales, balcones, voladizos, puertas y ventanas. Derribos: definición, sistemática de actuación, tipos.

Tema 13. Socorrismo: concepto, principios generales del socorrismo. Anatomía y fisiología del cuerpo humano. Heridas: prin-
cipios generales, clasificación, complicaciones y primeros auxilios. Traumatismos: definiciones de fractura, traumatismos,
complicaciones y primeros auxilios. Quemaduras: definición, principios generales de actuación, clasificación de las quema-
duras. manipulación y transporte de heridos: sistemas de recogida, manuales y materiales, transporte en un mismo plano,
transporte en distinto plano, posiciones de espera y de transporte, según la patología, conceptos generales en atención de
accidentes múltiples con víctimas: etiquetado, embalaje, expedición.

Tema 14. La asfixia: definición y causas respiratorias y cardíacas, primeros auxilios. La respiración artificial: recuperación
cardio-pulmonar, técnicas, útiles.

Tema 15. Prevención: definición, legislación que la contempla, materiales de construcción, resistencia al fuego, sistemas
de detección y alarma. Protección: definición, legislación que lo contempla, vías de evacuación y escape, instalaciones con-
tra incendios. Planes de autoprotección y emergencia: concepto de autoprotección, concepto de emergencia, elementos de
un Plan.

Tema 16. PLATECAm.

Tema 17. Electricidad.

Tema 18. Prevención de riesgos laborales.

Tema 19. Radiocomunicaciones.
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Tema 20. motor: Descripción de sus elementos y funcionamiento. Puesta a punto. Dirección y cotas de reglaje. Embrague
y cambio de velocidades. Frenos. Ruedas y neumáticos.

Tema 21. Propulsión. Clases de tracción. Puente trasero. Diferencial. Funcionamiento. Bastidores y suspensión. Sistema
eléctrico.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL:

• Normativa Servicio Provincial de Bomberos.

• mapa provincial de carreteras. Delegación de la consejería de Transportes de Castilla La mancha.

• Padrón del INE de la provincia de Cuenca año 2018.

• mapa Provincial Topográfico 1:200.000. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

• Tutoriales Bomberos, Editorial ADAmS, última actualización.

ANEXO II: PRUEBAS FÍSICAS

Consistirá en la realización de unas pruebas físicas conforme a lo detallado en este anexo por parte de aquellos oposito-
res que hubieran superado las fases previas y que presenten el día de la citación a la prueba el Certificado médico en impreso
Oficial conforme a lo marcado en las presentes bases. 

1. Presa de banca:

Finalidad: medir potencia de los músculos pectorales.

Descripción: sobre un banco de pectoral y partiendo con brazos en extensión y abiertos como máximo a la anchura de los
hombros, realizar flexión y extensión total de brazos sobre una resistencia de cuarenta y cinco kilogramos en el caso de
hombres y treinta y cinco kilogramos en el caso de mujeres, durante treinta segundos, realizando un número de repeticio-
nes en base al siguiente baremo:

Hombre Mujer 

Repeticiones Puntuación CINCO 22 22

Repeticiones Puntuación DIEZ 38 38

Invalidaciones: No se contabilizarán las repeticiones que no se realicen con la corrección indicada en la descripción de la
prueba.

Intentos: Dos intentos si el primero no se supera.

2. Flexiones de brazos sobre barra:

Finalidad: medir la potencia de los músculos dorsales.

Descripción: Suspendido en una barra fija, con agarre digitopalmar hacia el frente, con una anchura máxima de la distan-
cia entre hombros, realizar flexiones de brazos hasta sobrepasar la altura de las manos con la barbilla y bajar nuevamente
hasta la extensión total de brazos y hombros. Los pies se mantendrán juntos y las piernas extendidas. Se valorará el número
de esfuerzos (repeticiones) realizados en un tiempo de treinta segundos, realizando un número de repeticiones en base al
siguiente baremo:

Hombre Mujer 

Repeticiones Puntuación CINCO 12 8

Repeticiones Puntuación DIEZ 28 24

Invalidaciones: No se contabilizarán las flexiones en las que se observe impulso con piernas, balanceo, o no se alcance la
altura prevista.

Intentos: Dos intentos si el primero no se supera.

3. Carrera de mil metros:

Finalidad: Resistencia muscular.

Descripción-. Recorrer la distancia de mil metros en pista por una calle libre en los tiempos establecidos en el siguiente baremo.
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Hombre Mujer

Tiempo Puntuación  CINCO 3´20¨0 3´30¨0

Tiempo Puntuación DIEZ 2´50¨0 3´00¨0

Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la Federación Española de Atletismo.

Intentos: Se admite un solo intento.

4. Natación (cincuenta metros estilo libre):

Finalidad: Comprobar el nivel y dominio del medio acuático.

Descripción: El ejecutante se situará sobre el borde de la piscina. A la voz de "ya" se lanzará al agua y sin tocar la pared
lateral o corchera recorrerá la distancia marcada en los tiempos establecidos en el siguiente baremo:

Hombre Mujer

Tiempo Puntuación CINCO 40¨ 45¨

Tiempo Puntuación DIEZ 30¨ 35¨

Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la Real Federación Española de Natación.

Intentos: Un solo intento para superar la marca.

ANEXO III: EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Exclusiones circunstanciales: Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o quirúrgica, activas en el momento del
reconocimiento, que potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, limitar o impedir el desarrollo de las
funciones exigidas por el puesto solicitado.

2. Exclusiones definitivas de carácter general: Defectos físicos congénitos o adquiridos de cualquier tipo y localización que
menoscaben o dificulten la función pública y las realizaciones específicas del puesto a que optan, aunque sea parcialmente.

Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible repercusión sobre las realizaciones especifi-
cas del puesto a que optan, aunque sea parcialmente.

3.- Exclusiones definitivas de carácter específico:

Ojo y Visión:

Agudeza visual espontánea remota inferior a 1/ 2 (un medio) en el ojo peor y 2 /3 (dos tercios) en el otro, según la escala
Wecjer.

Exclusivamente en los casos con visión igual o superior a los límites antes expresados se admiten corrección con lentes o
lentillas, siempre que sean de material de alta resistencia.

Hemianopsias.

Discrematopsias. Oído y Audición.

Varices o insuficiencia venosa periférica prescindiendo de su intensidad.

Hipertensión arterial, prescindiendo de su causa.

Las cifras de presión arterial tomadas con el sujeto en reposo y sentado no deben ser superiores a:

Presión sistólica: 145 mm 1 Hg. Presión diastólica: 90 mm 1 Hg

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten la realización del servicio encomendado o puedan agravarse, a
juicio del Tribunal médico, con el desarrollo del puesto de trabajo. (Amputaciones de mano, pie o sus dedos; razones fun-
damentales de causa muscular, ósea o articular; pie plano, defectos de la estática de la columna vertebral, prescindiendo
de su intensidad).
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