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c) Vigilancia de lo pactado

d) Cualquier otra de las atribuciones que tiendan 
a la mayor eficacia de lo convenido.

La reunión de esta Comisión Paritaria se hará 
previa convocatoria de cualquiera de las partes en 
el domicilio de la Empresa, la cual se reunirá en un 
plazo máximo de 15 días, a contar desde el día de la 
convocatoria de cualquiera de las partes legitimadas 
a tal efecto.

En todo caso se estará a lo recogido en el ar tícu lo 
85. 3 c) a fin de solventar cualquier discrepancia que 
pueda surgir para la no aplicación de las condiciones 
de trabajo a que refiere el citado ar tícu lo del ET.

ANEXO V:

En caso de controversia a la hora de aplicar cual-
quier norma del presente convenio, se podrá acudir 
a los organismos de Mediación y Arbitraje incluidos 
en los acuerdos interprofesionales a fin de resolver 
cualquier duda o discrepancia a los efectos antes se-
ñalados.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE GUADALAJARA

Servi cio de Prensa

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en la base 
n.º  11, apartado 8, de las Bases de ejecución del 
Presupuesto para el ejercicio 2016 de la Excma. Di-
putación Provincial de Guadalajara, se hace pública 
la concesión de la siguiente subvención, mediante 
convenio de colaboración, aprobada por la Junta de 
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
junio de 2016, y cuyo texto se puede consultar ínte-
gramente en la publicación efectuada en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones con fecha 27 de 
julio de 2016, y referencia n.º 313303

Entidad beneficiaria: Asociación de la Prensa de 
Guadalajara.

Concepto: Colaboración para la realización de 
actividades formativas, cursos, congresos, semina-
rios, becas y masters para periodistas, licenciados, 
graduados y estudiantes de Ciencias de la Informa-
ción y Comunicación Audiovisual en los medios de 
comunicación de la provincia de Guadalajara.

Importe: Doce mil euros (12.000 euros).

Guadalajara, 28 de julio de 2016.– El Presidente, 
José Manuel Latre Rebled.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE OPOSICIÓN LIBRE DE 2 PLAZAS DE 

SUBOFICIAL DE BOMBEROS, VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 

AYUNTAMIENTO

1.- NORMAS GENERALES.

1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cu-
brir mediante el sistema de oposición 2 plazas de 
Suboficial del Servi cio de Extinción de Incendios del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servi cios Especiales, Clase Servi cio de Extinción de 
Incendios, Subgrupo A2. Su jornada laboral será de-
terminada por el Ayuntamiento de Guadalajara.

1.2.- La plaza reservada al turno de promoción in-
terna que quedase sin cubrir por este cupo, se incor-
porará al sistema general de acceso libre.

1.3.- A las presentes pruebas selectivas le serán 
de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Em-
pleo Público de Castilla-La Mancha, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servi cio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y las bases de esta 
convocatoria.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

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

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el ar tícu lo 39 de la Ley 4/2011, 
de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La 
Mancha.

b) Estar en posesión de alguno de los siguientes 
títulos: título universitario de ingeniería técnica, di-
plomatura universitaria, arquitectura técnica o equi-
valente, título universitario oficial de grado, o bien, 
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias. En 
caso de titulación obtenida en el extranjero, debe-
rá acreditarse su homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o cualquier otro órgano de la 
Administración competente para ello.
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c) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servi cio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constitucio-
nales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, 
no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en 
inhabilitaicón para el ejercicio de las funciones pro-
pias del Cuerpo, Escala o categoría objeto de la con-
vocatoria mediante Sentencia firme o por haber sido 
despedido disciplinariamente de conformidad con lo 
previsto en el ar tícu lo 96.1b) del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los miemos términos el acceso al empleo público.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

f) Reunir las condiciones físicas y sanitarias ne-
cesarias y suficientes para la realización de las prue-
bas físicas que figuran especificadas en el segundo 
ejercicio, lo cual se acreditará mediante la presenta-
ción de un certificado médico extendido en impreso 
oficial y firmado por Colegiado en ejercicio, en el que 
se haga constar expresamente que se reúnen las 
condiciones citadas. No se admitirán aquellos cer-
tificados que no se ajusten en su redacción a estos 
conceptos.

g) Estar en posesión del permiso de conducción 
B o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunir-
se el día en que finalice el plazo de presentación de 
instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos 
durante el procedimiento de selección hasta el mo-
mento del nombramiento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1.- La solicitud de participación en el proceso 
selectivo estará disponible en el Registro General 
del Ayuntamiento de Guadalajara (modelo 381) y 
en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara: 
www.guadalajara.es/es/Servi cios/Personal.

El modelo normalizado de solicitud de participa-
ción en papel constará de tres ejemplares. El prime-
ro se quedará en poder de la Administración, siendo 
devuelto el segundo al interesado una vez sellado y 
registrado por la Oficina Pública donde se presen-
te la solicitud. El tercero se quedará en poder de la 
entidad financiera donde se ingresen las tasas por 
derechos de examen.

3.2. Las instancias solicitando tomar parte en el 
concurso oposición, en las que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en la base II se dirigirán 
al Presidente de la Corporación y se presentarán en 

el Registro General del Ayuntamiento debidamente 
cumplimentadas en el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca publicado un extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. A la instancia se acom-
pañará una copia del título académico exigido en la 
base 2.1.b).

3.3. Los derechos de examen que se fijan en la 
cantidad de 24,75  euros serán satisfechos por los 
aspirantes al presentar la instancia.

3.4. La presentación de instancias y el pago de 
los derechos de examen podrán realizarse también 
a través de las restantes formas previstas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1.- Terminado el plazo de presentación de so-
licitudes, el órgano convocante dictará resolución 
aprobando las relaciones provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos del proceso selectivo. Di-
cha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, recogiendo la relación provisional de aspi-
rantes excluidos e indicando las causas de exclusión 
y el lugar donde se encuentra expuesta al público la 
relación provisional de aspirantes admitidos. Los as-
pirantes provisionalmente excluidos tendrán un pla-
zo de 10 días para subsanar los defectos causantes 
de su exclusión.

4.2.- Transcurrido el plazo para subsanar los de-
fectos, el mismo órgano que aprobó las relaciones 
provisionales dictará resolución aprobando las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos del proceso selectivo, y señalando la fecha, hora 
y lugar para el inicio de las pruebas. Dicha resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conteniendo las relaciones definitivas de aspirantes 
excluidos y el lugar donde se exponen al público las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos.

4.3.- Los aspirantes definitivamente excluidos, 
tendrán derecho al reintegro de los derechos de exa-
men cuando así lo soliciten de forma expresa.

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES.

5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas se-
lectivas estará compuesto de la siguiente forma, to-
dos ellos funcionarios de carrera:

a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía.

b) SECRETARIO: El de la Corporación o funcio-
nario de la misma en quien delegue, que ac-
tuará con voz y sin voto.

a) VOCALES:

 - Uno designado por la Consejería de Hacien-
da y Administraciones Públicas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 - Dos funcionarios de carera, de categoría 
igual o superior a la de las plazas convoca-
das, designados por el órgano convocante.
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 - Uno designado por los funcionarios.
5.2.- La designación de vocales deberá efectuar-

se en el plazo de los 20 días siguientes al de recep-
ción de la correspondiente solicitud y habrá de re-
caer en funcionarios con titulación igual o superior a 
las plazas convocadas (Subgrupo A2). Transcurrido 
dicho plazo, la Corporación podrá designar directa-
mente a dichos vocales.

El nombramiento de los miembros del Tribunal 
incluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de 
aplicación las mismas prescripciones.

5.3.- El Presidente del Tribunal podrá acordar la 
incorporación de asesores para todas o algunas de 
las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al 
Tribunal en aquello para lo que fueron nombrados, 
sin que puedan intervenir directamente en la califica-
ción de las pruebas.

5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será 
necesaria la presencia de la mitad, al menos, de sus 
miembros, y en todo caso, la del Presidente y Secre-
tario, o la de quienes legalmente les sustituyan.

5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Corporación 
cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en la Ley de Procedimiento Administrativo o 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpo o 
Escala análogos a los que correspondan a las plazas 
convocadas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran 
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

5.6.- El Tribunal de estas pruebas selectivas ten-
drá la categoría 2.ª de las recogidas en el anexo IV 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servi cio.

6.- SISTEMA SELECTIVO.
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará 

por el sistema oposición libre. Cada una de las prue-
bas de que se compone serán de carácter obligatorio 
y eliminatorio y constará de los siguientes ejercicios:

6.1.a).- Primer ejercicio:
Consistirá en la superación de las pruebas físicas 

que a continuación se relacionan y que se desarro-
llan en el Anexo I, quedando descalificados automá-
ticamente los aspirantes que no superen cada una 
de las pruebas:

1.- Carrera de cien metros lisos.
2.- Carrera de mil metros lisos.
3.- Press de banca.
4.- Trepa de cuerda lisa.
5.- Natación 50 m.
6.1.b).- Segundo ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario 

de un máximo 80 preguntas con respuestas alterna-

tivas, más 4 de reserva para posibles anulaciones, 
durante un tiempo máximo de noventa minutos, so-
bre el temario especificado en el Anexo III.

6.1c).- Tercer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en una sola 
sesión y en un tiempo máximo de tres horas, tres te-
mas, del temario específico que figura en el Anexo III 
(uno del bloque 2, uno del bloque 3 y uno del bloque 
4). Los temas serán extraídos al azar por el Tribunal, 
en presencia de los aspirantes. El número de temas 
que se extraerán será de tres.

6.1.1.d).- Cuarto ejercicio:

Consistirá en el desarrollo de un caso práctico, 
de entre os dos que el Tribunal presentará a los as-
pirantes para su elección, que tengan una relación 
directa con el contenido de los temas relativos a los 
bloques 2, 3 y 4 del temario que figura en el Anexo 
III, y que tengan por objeto poner de manifiesto el 
conocimiento de las citadas materias y las funciones 
del Suboficial. El tiempo máximo de realización de 
este ejercicio será de dos horas.

6.1.1.d).- Quinto ejercicio:

Se realizará un reconocimiento médico practicado 
por el personal facultativo que se designe al efec-
to. Se realizarán las pruebas clínicas referidas en el 
Anexo II y cuantas otras analíticas y complementa-
rias o de otra clase que se consideren necesarias 
por el Tribunal, como se refleja en el citado Anexo.

6.2.- La puntuación final, en orden a determinar 
los aspirantes que superan el proceso selectivo, 
vendrá determinada por la suma de la obtenida en 
los ejercicios de la oposición. En caso de empate 
el orden se establecerá atendiendo a la mejor pun-
tuación obtenida en la cuarta prueba de la fase de 
oposición. En caso de empate, según el criterio an-
terior, se atenderá a la mejor puntuación obtenida en 
la tercera prueba de la fase de oposición. De persistir 
el empate, se aplicará el orden de actuación de los 
aspirantes a que se refiere la base 6.3

6.3.- El orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «B» 
de conformidad con lo establecido por Resolución de 
10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de 
la Función Pública de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

6.4.- Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos 
en su derecho los opositores que no comparezcan a 
realizarlo salvo los casos debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal, para los que 
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

6.5.- En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su identi-
dad.

6.8.- Se garantizará en la calificación de los ejer-
cicios escritos el anonimato de los aspirantes, en la 
medida de lo posible, a través de los medios adecua-
dos para ello.
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6.6.- La publicación de la lista de aprobados de 
cada uno de los ejercicios y los anuncios de cele-
bración de los distintos ejercicios se efectuará en 
el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara.

6.7.- Si en cualquier momento del proceso de se-
lección llegara a conocimiento del Tribunal que al-
guno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, previa audien-
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Presidente de la Corporación; deberá asimismo dar-
le cuenta de las inexactitudes o falsedades formu-
ladas por el aspirante en la solicitud de admisión a 
estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.

7.1. El primer y quinto ejercicio de la oposición 
serán calificados de Apto o no Apto.

7.2.- El segundo ejercicio de la oposición será ca-
lificado con un máximo de 10 puntos, siendo elimi-
nados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 
5 puntos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro res-
puestas alternativas, siendo solo una de ellas la 
correcta. Cada pregunta contestada correctamente 
se valorará en positivo; la pregunta no contestada, 
es decir, que figuren las cuatro letras en blanco o 
con más de una opción de respuesta, no tendrá va-
loración, y la pregunta con contestación errónea se 
penalizará con la tercera parte del valor asignado a 
la contestación correcta. Las preguntas de reserva 
serán contestadas y solo serán tendidas en cuanta 
en caso de anulación invalidación de alguna de las 
principales y siempre manteniendo el orden de las 
mismas.

El Tribunal podrá establecer la exigencia de ob-
tener un mínimo de preguntas netas para la supera-
ción del ejercicio una vez conocido su resultado y sin 
conocer la identidad de los aspirantes.

7.3.- El tercer ejercicio será calificado de 0 a 
30 puntos, valorándose cada uno de los temas de 0 
a 10 puntos.

El cuarto ejercicio será calificado de 0 10 puntos.

De las notas emitidas por los miembros del Tri-
bunal se hará la media, y aquellas notas que se se-
paren en más de dos puntos respecto de esa media 
no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una 
nueva media con las notas restantes

7.4. Concluida la fase de oposición, el Tribunal 
hará pública la relación de aprobados por el orden 
de puntuación alcanzada. Esta relación se hará pú-
blica por el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación, haciendo constar la calificación final de 
las pruebas, que vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición.

8.- LISTA DE APROBADOS.

8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el 
Tribunal hará públicas en el Tablón de anuncios de 

la Corporación, la relación de aprobados por orden 
de puntuación.

8.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas un un mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo indicado anteriormen-
te será nula de pleno derecho.

8.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal 
elevará la relación aprobada a la presidencia de la 
Corporación para que se apruebe la correspondiente 
propuesta de nombramiento.

8.4. En el caso de no haber ningún aspirante 
aprobado en el turno de promoción interna, la plaza 
se incorporará a la presente convocatoria del siste-
ma general de acceso libre.

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS.

9.1.- Los aspirantes propuestos presentarán den-
tro del plazo de veinte días naturales desde que se 
haga pública la relación de aprobados prevista en el 
apartado 8.1, los documentos acreditativos de reunir 
las condiciones para tomar parte en el procedimiento 
selectivo que se exigen en la convocatoria, estando 
exentos de justificar las condiciones y demás requisi-
tos para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y 
demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

9.2.- Si dentro del plazo indicado y salvo causas 
de fuerza mayor, las personas propuestas no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requi-
sitos exigidos, no podrán ser nombradas y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el 
procedimiento selectivo.

10.- NORMA FINAL.

Contra la presente resolución, que es definitiva en 
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo de Guadalajara, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín oficial de la Provincia. 
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante el Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de 
un mes, a contar de la misma forma que el anterior 
recurso, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tícu los 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

ANEXO I
EJERCICIOS FÍSICOS

Estos ejercicios se realizarán por el orden que es-
tablezca en su día el Tribunal, y cada uno es elimi-
natorio para pasar a realizar el siguiente, se permite 



44 LUNES, 1 DE AGOSTO DE 2016 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 92

un único intento de cada ejercicio. El orden de las 
pruebas lo determinará el tribunal.

a) Carrera de cien metros lisos:

Finalidad: Velocidad pura.

Descripción: Partiendo desde posición de para-
do, el ejecutante deberá recorrer una distancia de 
100 m., en pista, y en calle asignada, en un tiempo 
máximo de 17 segundos, 0 décimas.

a). Disposición:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar 
señalado, pudiendo realizar la salida de pie o aga-
chado, sin tacos ni zapatillas de clavos.

b). Ejecución:

La Propia de una carrera de velocidad.

c). Medición: Manual.

d). Intentos: Podrá realizar un intento en la prue-
ba.

e). Invalidaciones: Se admite una salida falsa por 
aspirante.

Calificación de la prueba: Apto o No Apto.

Carrera de mil metros:

Finalidad: Resistencia muscular.

Descripción: Partiendo desde la posición de pa-
rado, en el lugar indicado, el ejecutante deberá re-
correr una distancia de 1.000 metros, en pista, por 
calle libre, en un tiempo máximo de 4 minutos, 30 
segundos, cero décimas.

Invalidaciones:

- Abandono voluntario de la pista o itinerario.

- Correr con tacos zapatillas de clavos.

Calificación de la prueba: Apto o No Apto.

a) Press de banca: (Levantamiento de un peso 
de 30 kilogramos).

Finalidad: Medir potencia de los músculos pecto-
rales.

Descripción.- En posición de decúbito supino so-
bre un banco de pectoral y partiendo con los brazos 
en extensión hacia arriba y agarre digitopalmar, el 
ejecutante deberá realizar flexión y extensión total 
de brazos con un peso de 30 kilogramos, durante 30 
segundos, realizando como mínimo 15 repeticiones.

El levantamiento se realizará con ambas manos 
en agarre ligeramente superior a la anchura de los 
hombros, en una acción de extensión- flexión 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 (la espalda y la zona lum-
bar estará siempre estará en contacto con el banco).

Invalidaciones:

Dejar la barra antes de que finalice el tiempo dado 
y no se halla hecho el mínimo válido requerido.

No serán contadas como repeticiones válidas las 
que:

- No toquen el pecho con la barra en la flexión de 
codos.

- No haya una extensión completa de codos.

- No tener la espalda y la zona lumbar en contacto 
con el banco.

- Parar el ejercicio en flexión de codo.

Intentos: Un solo intento.

Calificación de la prueba: Apto o No Apto.

a) Subir a brazo una cuerda lisa de 4 m. de al-
tura.

Finalidad: Medir la potencia del tren superior.

Descripción.- Partiendo desde la posición de pie 
y con al menos una mano en contacto con la cuerda, 
el ejecutante deberá subir a brazo una cuerda lisa 
de cuatro metros de altura, en un tiempo máximo de 
de ejecución de 15 segundos, 0 décimas, a partir de 
la señal de inicio. Se considera finalizado el ejercicio 
cuando el ejecutante toque el elemento o lugar que 
indique el responsable técnico de la prueba, a la al-
tura fijada, a tal efecto.

Invalidaciones:

1. Cuando el ejecutante no alcance la altura mar-
cada.

2. Cuando se ayude con presa de pies.

3. Cuando se sujete con las piernas en la cuerda 
al tocar la altura de cuatro metros.

4. Cuando toque el lugar o elemento marcado 
por el responsable técnico de la prueba con 
cualquier otra parte del cuerpo que no sean las 
manos.

5. Cuando salte en el arranque o inicie el ejercicio 
en situación de puntillas.

Intentos: Un solo intento.

Calificación de la prueba: Apto o No Apto.

a) 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, fuera del agua. A la señal de 
salida del responsable técnico, el ejecutante debe-
rá recorrer a nado, con estilo libre, una distancia de 
50 metros en un tiempo máximo de cincuenta segun-
dos, cero décimas. (50””).

Descalificaciones.-

- Cualquier opositor/a que salga antes de que la 
señal de salida haya sido dada.

- Cuando no se toque la pared contraria a la salida 
con cualquier parte del cuerpo.

- El nadador opositor deberá romper la superficie 
del agua con alguna parte de su cuerpo a lo largo de 
la carrera. Podrá permanecer sumergido un máximo 
de 15 metros después del viraje.

Intentos: Un solo intento.

Calificación de la prueba: Apto o No Apto.
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ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1.- EXCLUSlONES CIRCUNSTANCIALES. Enfer-
medades o lesiones agudas. activas en el momento 
del reconocimiento, que puedan producir secuelas 
capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las 
funciones propias del cargo.

2.- EXCLUSIONES DEFlNITI\/AS.
2.1. OJO Y VISIÓN.
2.1.1. Agudeza visual con corrección inferior a 2/3 

de
la visión normal en ambos ojos.
2.1.2. Desprendimiento de retina.
2.1.3. Hemianopsias.
2.1.4. Cualquier otro proceso patológico, que a 

juicio del Tribunal médico, dificulte de manera impor-
tante la agudeza visual.

2.2. OÍDO Y AUDICIÓN.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

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

2.3. OTRAS EXCLUSIONES.
2.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del apara-

to locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de 
la función propia del cargo o que puedan agravarse a 
juicio del Tribunal Médico, con el desarrollo del pues-
to de trabajo (patología ósea de extremidades, re-
tracciones o limitaciones funcionales de causa mus-
cular o articular, defectos de columna vertebral: otros 
procesos óseos, musculares y articulares).

2.3.2. Aparato digestivo: Cualquier proceso diges-
tivo que a juicio del Tribunal médico dificulte el desa-
rrollo del puesto de trabajo.

2.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arte-
rial de cualquier causa, no habiendo de sobrepasar 
las cifras en reposo los 145 mm/HG en presión sis-
tólica y los 90 mm/HG de presión diastólica; varices 
o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier 
otra patología o lesión cardiovascular que a juicio del 
Tribunal médico pueda limitar el desarrollo del pues-
to de trabajo.

2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la 
broncopatía crónica obstructiva, el neumotorax es-
pontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis 
pulmonar activa y otros procesos del aparato respi-
ratorio que dificulten el desarrollo de la función poli-
cial.

2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, 
temblores de cualquier causa, vértigo central, toxico-
manías y otros procesos patológicos y psiquiátricos 
que dificulten el desarrollo de la Función Pública.

2.3.6. Piel y faneras: Eczema contagioso, cicatri-
ces que produzcan limitación funcional y otros proce-
sos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo 
de la Función Pública.

2.3.7. Otros procesos patológicos: Enfermedades 
transmisibles en actividad, enfermedades de trans-

misión sexual, enfermedades inmunológicas sisté-
micas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, 
malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro 
proceso patológico que a juicio del Tribunal médico 
limite o incapacite para el ejercicio de la Función Pú-
blica.

ANEXO III

ANEXO I

Bloque 1.- Temario general.
1.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: Acto administrativo. Eficacia del acto admi-
nistrativo. Fases del procedimiento administrativo. 
Términos y plazos.

2. La Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, Nulidad de pleno derecho, anulabilidad 
e irregularidad de los actos administrativos. Límites 
de la invalidez: Conversión, conservación y convali-
dación. La revisión de oficio. Los recursos adminis-
trativos.

3. El procedimiento administrativo de ejecución 
del gasto público. Ordenación de gastos y pagos. 
Órganos competentes. Fases del procedimiento.

4. El procedimiento de contratación y la adjudica-
ción de los contratos. Revisión de precios.

5. Los contratos menores.
6.- Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Públi-

co de Castilla-La Mancha. Situaciones administrati-
vas. Derechos y deberes. Régimen disciplinario de 
los funcionarios públicos.

7.- La Organización de los Municipios de Gran Po-
blación. Ámbito de aplicación. El Alcalde. Tenientes 
de Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno. Especial 
referencia al Ayuntamiento de Guadalajara

8. Recursos de las Haciendas Locales. Clasifica-
ción. Especial referencia a las tasas, contribuciones 
especiales y precios públicos.

9.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos labo-
rales: Ámbito de aplicación. Derechos y obligacio-
nes de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos.

10.- RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protec-
ción individual. Concepto. Criterios para su empleo; 
Obligación del empresario en materia de información 
y formación, consulta y participación. Obligaciones 
de los trabajadores. Tipos de equipos de protec-
ción individual: Categorías. Especial mención a los 
EPI”Sde categoría III. Especial mención a los utiliza-
dos por el servi cio de bomberos.

11.- RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.
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Bloque 2.- Temario específico.
Prevención de Incendios y Protección Civil:
12.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil. Disposiciones genera-
les. Actuaciones del sistema nacional de protección 
civil. Los recursos humanos. Competencias de los 
órganos de la administración general del Estado. Co-
operación y coordinación. Régimen sancionador.

13.- La Norma Básica de Protección Civil. Objeto 
de la Norma Básica. Planes de Protección Civil: Cla-
sificación y criterios de elaboración. Competencias.

14.- Plan Territorial de Emergencia de Castilla-
La Mancha (PLATECAM). Organización en caso de 
emergencia. Operatividad. Implantación y manteni-
miento.

15.- RD 840/2015, por el que se aprueban las 
medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

16.- RD 393/2007 por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, estable-
cimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones d emergencia.

17.- Reglamento de almacenamiento de produc-
tos químicos. Almacenamiento de líquidos inflama-
bles y combustibles. Almacenamiento de líquidos 
tóxicos.

18.- Almacenamiento y utilización de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disuel-
tos a presión. Almacenamiento de líquidos corrosi-
vos. Almacenamiento de peróxidos orgánicos.

19.- Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por RD 314/2006.

20.- Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales.

21.- Plan de fenómenos Meteorológicos Adversos 
de Castilla-La Mancha (METEOCAM). Introducción. 
Estudio de Riesgo. Fases de alerta ante fenómenos 
meteorológicos adversos. Estructura, organización y 
funciones. Operatividad.

22.- Plan Especial de Protección Civil ante el 
riesgo por Inundaciones en Castilla-La Mancha. 
(PRICAM). Definición, objeto y marco legal. Informa-
ción territorial. Organización en caso de emergencia. 
Operatividad. Implantación, mantenimiento y plan de 
recuperación.

23.- Plan Especial de Protección Civil de Transpor-
te de Mercancías Peligrosas. (PETCAM). Introduc-
ción. Alcance. Información territorio. Organización 
en caso de emergencia. Operatividad. Implantación 
y mantenimiento.

24.- Plan Especial de Protección Civil ante el 
Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha. (RA-
DIOCAM). Introducción. Conocimiento del riesgo. 
Análisis del riesgo. Organización en caso de emer-
gencia. Operatividad.

25.- Plan de Emergencias por Incendios Foresta-
les de Castilla-La Mancha. (INFOCAM).

26.- Plan de Respuesta ante Accidentes de Trá-
fico con Múltiples Víctimas en Castilla-La Mancha.

27.- El número único de emergencias 112.

Bloque 3. Temario específico.
Tecnología del fuego.
28.- Naturaleza del fuego. Definición. Triángulo y 

tetraedro del fuego. Sustancias combustibles y sus-
tancias inflamables, distinción entre ellas. Tipos de 
combustión: Lenta, rápida, deflagración, explosión y 
detonación.

29.- Propagación y clasificación de los fuegos. 
Mecanismos de propagación. Clases de fuegos. 
Agentes extintores y campo de aplicación. Curva ca-
racterística de los fuegos tipo.

30.- Toxicidad. Los productos de la combustión. 
Gases generados en la combustión de materias co-
munes (madera, lana, plásticos y goma). Monóxido 
de carbono. Dióxido de carbono. Ácido cianhídrico. 
Ácido sulfhídrico.

31.- Gases licuados del petróleo: Butano y propa-
no. Características físico-químicas. Formas y siste-
mas de envasado y transporte. Gas Natural. Carac-
terísticas físico-químicas, propiedades, sistemas de 
conducción.

32.- Productos químicos peligrosos: Clasificación: 
Gases. Características generales. Propiedades más 
comunes. Tipos de gases: Clasificación y caracte-
rísticas; Líquidos inflamables. Características gene-
rales. Propiedades más comunes; Tóxicos y corro-
sivos: Características generales. Propiedades más 
comunes; Comburentes y oxidantes: Características 
generales. Propiedades más comunes.

33.- Transporte de productos químicos. Señaliza-
ción de los ve hícu los y contenedores que transpor-
tan mercancías peligrosas: Panel naranja y etique-
tas (según ADR). Tipos de cisternas de transporte 
de Materias Peligrosas, características constructivas 
generales. Comportamiento frente al fuego.

34.- Explosiones «Bleve». Definición. Condicio-
nes para que se produzca el fenómeno Bleve: Gases 
licuados o líquidos muy calientes, bajada brusca de 
la presión, producción de la nucleación espontánea.

35.- Flash-over: Concepto, características, condi-
ciones para que se produzca, causas y efectos.

36.- Protección contra radiaciones nucleares. Me-
dios principales de protección de la irradiación ex-
terna. Contaminación externa e interna. Equipos de 
detección y protección personal.

37.- Propagación del fuego en la edificación. Par-
tes constructivas y la propagación del fuego: Facha-
das, cajas de escalera, conductos de instalaciones 
de aire acondicionado, conductos verticales de la 
instalación, falsos techos, sistemas de sellado.

38.- Evacuación de humos: Chimeneas, exuto-
rios. Sistemas de control de humos y temperatura: 
Ventilación natural y ventilación forzada. Cajas de 
ascensores: Normativa vigente, sistemas de seguri-
dad y desenclavamiento de los mismos.
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39.- Comportamiento de las estructuras ante el 
fuego. Comportamiento al fuego de las estructuras 
de acero, hormigón, fábrica de ladrillo y madera.

40.- Instalaciones de protección contra incendios. 
Extintores. Hidrantes. Columnas secas. Bocas de 
incendio equipadas. Mangueras. Lanzas. Monitores.

41.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Instalaciones de alarma. Instalaciones de detección 
y alarma. Instalación de rociadores automáticos de 
agua Instalaciones de extinción automática por ha-
lón o dióxido de carbono. La prohibición de uso de 
hidrocarburos halogenados y Dióxido de Carbono. 
Sustitutos en los sistemas de extinción.

42.- Incendios forestales. Papel del monte: Ele-
mento productivo y elemento de equilibrio. Factores 
que influyen en el comportamiento del incendio fo-
restal: Topografía, climatología, combustible forestal. 
Efectos directos e indirectos. Técnicas de extinción 
en incendios forestales: Método directo e indirecto. 
uso de medios aéreos en incendios forestales.

Bloque 4.- Temario específico.
Ciencias y Técnicas aplicadas:
43.- Conceptos de física. Fuerza. Fuerzas en 

equilibrio: Condiciones de equilibrio. Palanca. Polea 
móvil. Combinación de poleas. Torno. Presión. Tra-
bajo. Potencia. Unidades correspondientes al Siste-
ma Internacional y Técnico. Múltiplos y submúltiplos: 
Prefijos y valores.

44.- Conceptos de Química y Reactividad Quími-
ca. Estructura de la materia. Átomo, número atómico, 
elemento, peso atómico, mol. Leyes químicas funda-
mentales: Leyes de gases, Ley de Lavoisier, Ley de 
Dalton, Leyes definidas múltiples y equivalentes.

45.- Propiedades físico-químicas: Estado, punto 
de fusión, punto de ebullición, calor específico, ca-
lor latente, densidad, viscosidad, solubilidad, presión 
vapor, conductividad eléctrica, coeficiente de trans-
misión de calor, acidez, basicidad, demanda bioló-
gica de O2, LD 50, IPVS, Inflamabilidad, Rango de 
inflamabilidad, Punto de inflamación.

46.- Electricidad básica. Corriente eléctrica, Ley 
de Ohm. Magnitudes eléctricas fundamentales, Me-
didores de magnitudes eléctricas, aislantes y con-
ductores, potencia eléctrica. Aparatos de maniobra: 
Interruptores, seccionadores, fusibles, relés, auto-
máticos. Riesgos de la corriente eléctrica: Electrocu-
ción, medidas de seguridad y protección.

47.- Hidrostática. Presión hidrostática, instru-
mentos de medida. Empuje hidrostático, principio 
de Arquímedes. Centro de presiones, estabilidad de 
cuerpos en flotación y sumergidos. Presión absolu-
ta y relativa. Principio de Pascal, prensa hidraúlica. 
Ecuación de Bernoulli particularizada para la hidros-
tática.

48.- Hidrodinámica. Movimiento laminar y turbu-
lento. Teorema de Bernoulli. Caudal por una conduc-
ción. Empuje de una instalación. Pérdidas de carga, 
tipos y evaluación. Variaciones de caudal, golpe de 
ariete. Cavitación: Causas y efectos.

49.- Bombas centrífugas. Descripción, funciona-
miento y etapas. Componentes y su función. Aspi-
ración. Altura de aspiración: Factores. Cavitación 
en bombas centrífugas. Golpe de ariete en bombas 
centrífugas. Bombas centrífugas: Tipos y limitacio-
nes. Acoplamiento de bombas.

50.- Principios básicos de la física atómica y nu-
clear. Estructura de la materia: Elementos que la 
componen, elementos químicos e isótopos. Núcleos 
y reacciones nucleares: Tipos de radiación: Leyes de 
la desintegración radiactiva, la fisión, la reacción en 
cadena y criticidad. Interacción de la radiación con la 
materia: Rayos alfa, beta y gamma, neutrones.

51.-Motores de combustión interna. Motores de 
dos y cuatro tiempos, ventajas e inconvenientes. 
Motores de explosión y diesel, ventajas e inconve-
nientes. Lubricación, encendido, alimentación, distri-
bución y reglajes.

52.- Seguridad pasiva en el diseño de ve hícu los. 
Energía en la colisión: Estructuras monocasco y au-
toportante: Protección del habitáculo. Sistemas de 
seguridad pasiva en turismos. Problemas en la coli-
sión entre ve hícu los industriales y turismos.

53.-. Provincia de Guadalajara. Descripción del 
territorio y demografía. Red viaria, ferroviaria, red de 
oleoductos y gaseoductos.

54.- Topografía. Cartas, mapas y planos. Esca-
las. Sistema de representación usado en topografía. 
Distancia natural, reducida, desnivel y superficie. 
Pendiente. Planos acotados y planos con curvas 
de nivel. Relieve del terreno. Formas elementales. 
Cuestas y laderas cóncavas y convexas. Divisorias y 
vaguadas. Alturas, valles y puertos.

55.- Estado de ruina: Situaciones. Manifestacio-
nes del estado de ruina. Síntomas y diagnósticos. 
Apeos y apuntalamientos. Elementos que lo compo-
nen. Causas que los provocan. Tipos según el ele-
mento estructural. Condiciones constructivas de los 
apeos. Precauciones.

56.- Empujes de tierras y apeos de muros de con-
tención. Tipos de empujes. Presiones ejercidas. Pre-
vención y tratamiento de movimientos del terreno. 
Formas de trabajo (desmonte, vaciado, terraplena-
dos, apertura de zanjas) y peligros en su ejecución.

57.- Estructuras de hormigón armado. Generali-
dades. Tipos y características. Comportamiento y 
estática de los elementos estructurales, pilares, vi-
gas y pórticos. Uniones.

58.- Estructuras de acero. Generalidades. Tipos 
y características. Comportamiento y estática de los 
elementos estructurales, pilares, vigas y pórticos. 
Uniones.

59.- Estructuras de fabrica. Generalidades. Tipos 
y características. Comportamiento y estática de los 
elementos estructurales, pilares, arcos y bóvedas.

60.- Estructuras de madera. Generalidades. Tipos 
y características. Comportamiento y estática de los 
elementos estructurales, pilares, vigas y pórticos. 
Uniones.
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Guadalajara, 5 de julio de 2016.– El Concejal De-
legado de RR HH, Alfonso Esteban Señor.

2143

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Sección de Personal

ANUNCIO

Finalizado el plazo de diez días para la presen-
tación de alegaciones a la lista provisional de ad-
mitidos en el proceso selectivo convocado para la 

provisión en propiedad de siete plazas de Bombero 
Conductor en el Ayuntamiento de Guadalajara, cu-
yas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de 29 de febrero de 2016, y

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con el Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia de 23 de junio de 2015, por 
el presente

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos, resultando incluidos los siguientes 
aspirantes, que inicialmente fueron excluidos en el 
listado provisional, y por el siguiente orden:

NOMBRE DNI

APARICIO PÉREZ, ENRIQUE 02905818-K

ARTURO BARRAL, JORGE 09062537-P 

BAEZA SANZ, ALEJANDRO 03141954-Q

BARÓN ROJAS, DAVID 70166446-R

BETANCUR POLO, ANDRÉS FELIPE 02774993-C

BONILLA PATIÑO, AARÓN 04613345-M

CABALLERO LÁZARO, JAVIER 72887667-T

CAIROLS GIL, ALFREDO 03129562-K

CALER MOLINA, RAMÓN 76148945-Q

CASTEJÓN ALMARZA, RUBÉN 70520311-B

CHAVES VAZ, ALEJANDRO 76043615-A

CILANO RIVERA, ALESSANDRO 03128728-S

COSTA RODRÍGUEZ, JORGE 70806152-P

CUERDA PÉREZ, ÓSCAR 47398730-P

DÍAZ RANDO, DAVID 51077107-H

DÍEZ SEYED, EDUARDO 03124349-Y

ESCOBAR CAMINO, JUAN JOSÉ 03923149-Q

ESCOBAR SALGUERO, SAMUEL 46925759-D

FERNÁNDEZ PRIAN, DANIEL 47499319-H

FERNÁNDEZ PRIANTE, GUILLERMO 71170295-S

FERNÁNDEZ SOBLECHERO, MIGUEL ÁNGEL 47230036-L

GALIANO ARROYO, MANUEL 75019305-K

GARCÍA PLAZA, DAVID 04624425-E

GARCÍA QUERO, JOSÉ LUIS 76439060-D

GÓMEZ BARTOLOMÉ, FRANCISCO JAVIER 09022511-W

GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL 03908853-A

GONZÁLEZ DÍAZ, FRANCISCO JOSÉ 51998988-J

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 11857115-V

GUERRERO CALDERÓN, ANTONIO 49030266-Q

GUERRERO PANCORBO, CARLOS 76653377-N

GUILLEM FERNÁNDEZ, JOSÉ VICENTE 53603069-M

GUTIÉRREZ OCAÑA, ALICIA 03122699-N


