EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

CONVOCATORIA N.º 2
BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE SARGENTO DEL SERVICIO
DE PREVENCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, DEL TURNO DE
PROMOCIÓN INTERNA.
BASE PRIMERA.- PLAZAS CONVOCADAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN
A) Es objeto de la presenta convocatoria la provisión como funcionarios de carrera, de dos
plazas de Sargento del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio de
Extinción de Incendios y categoría de Sargento (Escala de Mando) de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, y en el Decreto 163/2019, de
19 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y los criterios generales para la
selección, la promoción y la movilidad del personal de las escalas y las categorías de los
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas
de la Comunitat Valenciana, y en el Grupo B de los establecidos en el artículo 76 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.
B) El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición de conformidad con
lo dispuesto en artículo 27.2 a) de la Ley 7/2011 y el artículo 7 y 9 del Decreto 163/2019, de 19
de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección,
la promoción y la movilidad del personal de las escalas y las categorías de los servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas de la
Comunitat Valenciana, constando el proceso de selección de las fases de oposición, concurso y
curso selectivo.
A esta convocatoria se acumularán todas aquellas plazas que queden desiertas del turno de
movilidad así como todas las vacantes que se produzcan hasta que se concluya el procesos
selectivo, previa inclusión de las mismas en la correspondiente oferta de empleo público y de
conformidad con la distribución establecida en los artículos 27 y 30 de la ley 7/2011, de 1 de
abril, de la Generalitat, de los servicios de Prevención, extinción de Incendios y salvamento de
la Comunitat Valenciana.
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BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se indican en las Bases Genéricas que rigen todos los procesos selectivos
convocados por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante (aprobadas por Acuerdo JGL 28/03/2017)
y los siguientes:
-a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Alicante en el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante,.
-b) Haber permanecido, al menos, dos años como funcionario de carrera en la categoría
de Cabo y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se
hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.
-c) Estar en posesión del nivel de titulación del grupo B, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, si bien se admitirá la posibilidad de acceso con
una titulación superior a la exigida, siempre que la convocatoria se realice dentro del plazo de
cinco años establecido en la resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Relaciones con la Unión Europea y el Estado, por la cual se publica el acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Generalitat en relación con la
Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de organización de la Generalitat, en su anexo, acuerdo primero, a.
-d) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio de las
funciones propias de la categoría a que aspira, de acuerdo con los criterios establecidos por los
servicios médicos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante para la citada categoría.
-e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado,
de las comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitada para el
ejercicio de funciones públicas.
-f) Estar en posesión, como mínimo, del permiso de conducción de la clase C y la
autorización para conducir vehículos de transporte prioritario (BTP).
-g) No encontrarse en situación de segunda actividad, excepto por gestación o lactancia.
Todos los requisitos establecidos deberán ser reunidos por las personas aspirantes, referidos al
día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes.
Para ser admitido en el proceso se deberá haber abonado, mediante el procedimiento señalado
en las Bases Genéricas y en concepto de derechos de examen la cantidad de 24,72 €, conforme a
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por concurrencia a las pruebas selectivas para el
ingreso de personal, (BOP de 27 de febrero de 2017).

BASE TERCERA.- ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN
El órgano técnico de selección es un órgano colegiado de carácter técnico que actuará sometido
a las normas establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y a las causas generales de abstención y recusación
contenidas en la mencionada ley. Garantizaran en su composición y funcionamiento la
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
mujeres y hombres.
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Todas las personas que sean miembros del órgano técnico de selección deberán estar en
posesión de una titulación igual o superior a la exigida en la respectiva convocatoria y deberán
además desempeñar puestos de trabajo del mismo grupo/subgrupo o superior al de los
convocados.
El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos el personal laboral no
fijo, el personal directivo profesional y el personal eventual, no podrán formar parte de los
órganos de selección.
Así mismo, no podrán formar parte del órgano técnico de selección, las personas que hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
La pertenencia a los órganos de selección es siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
Estará compuesto por siete miembros personal funcionario de carrera, designados/as por el
Presidente de la Corporación, de los cuales uno/a será el Presidente y otro/a el Secretario del
Tribunal. Una de las personas que ocupen las vocalías, será propuesta por la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
Todos los miembros del Órgano Técnico de Selección tendrán voz y voto. El órgano técnico de
selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente.
La designación de las personas miembros del Órgano Técnico de Selección incluirá la de las
respectivas personas suplentes.
La Alcaldía y el Tribunal calificador podrán designar colaboradores y/o asesores especialistas
para asistir, en el ejercicio de su especialidad, al Tribunal en las pruebas que éste lo precise, sin
que en ningún caso tengan facultades de calificación y resolución, sino sólo de colaboración con
dicho Tribunal o para formular propuestas al mismo.
BASE CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: Oposición, concurso y
fase de formación curso selectivo.
A) Fase de oposición
Previamente al inicio de las pruebas de aptitud física, las personas aspirantes firmarán
una declaración responsable en la que se hará constar expresamente su adecuada capacidad
física para concurrir a las mismas.
El órgano técnico de selección de las oposiciones convalidará las pruebas físicas, psicotécnicas
o médicas de aquellas personas aspirantes que las hayan superado en algún proceso selectivo
organizado por cualquiera de los SPEIS de la Comunitat Valenciana en los dos años anteriores a
la fecha de realización de las pruebas. Para ello, las personas aspirantes deberán aportar, en el
momento de realización de las pruebas, la acreditación documentas suficiente.
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Ejercicio Primero
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en superar las pruebas de aptitud
física que pongan de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo , cuyo
orden de realización será determinado por el Tribunal, que se efectuarán en su totalidad y cuyo
contenido,baremo y marcas están comprendidos en el Anexo I del Decreto 163/2019, de 19 de
julio del Consell, de establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección, la
promoción y movilidad del personal de las escalas y las categorías de los servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas de las
Comunitat Valenciana.
I- Pruebas
1.- Pelota medicinal de 3kg.
2.- Carrera de resistencia, 1.000 metros.
3.- Natación, cubrir una distancia de 100 metros a nado.
La edad a tener en cuenta en el baremo, será la correspondiente al día de la celebración
de las pruebas físicas.
Las pruebas físicas que componen este ejercicio podrán celebrarse en un día por
separado o en distintos días.
Durante la celebración del ejercicio se podrán realizar aleatoriamente controles de
consumo de estimulantes o cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los
aspirantes siendo eliminados del proceso selectivo los que resulten positivos.
La calificación total del ejercicio será APTO o NO APTO debiendo superar las marcas
mínimas establecidas en los siguientes apartados
Todas las pruebas son obligatorias y la no realización de cualquiera de ellas supondrá
que el aspirante sea declarado No Apto y excluido del Concurso-Oposición.
III.Descripción y baremación de las Pruebas Físicas:
1. PELOTA MEDICINAL DE 3 KG.
Descripción:
Test de fuerza para medir el tren superior. Consistirá en lanzar, a pies parados y de frente, una
pelota de 3 kg. midiendo la distancia obtenida. Las distancias mínimas que han de obtenerse
para pasar la prueba serán las siguientes:

Sargento

<30 años
H
M
8,80 8,00

30/35 años
H
M
8,55 7,75

36/40 años
H
M
8,30 7,50

41/45 años
H
M
8,05 7,25

46/50 años
H
M
7,80 7,00

>51 años
H
M
7,55 6,75

Normas:
Para superar la prueba la persona aspirante dispondrá de tres intentos.
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Invalidaciones:
Será motivo de descalificación que la persona aspirante bote o pierda el equilibrio después del
lanzamiento.
2. CARRERA DE RESISTENCIA, 1.000 metros.
Descripción:
El ejercicio consiste en correr una distancia de 1.000 metros lisos en una pista de atletismo por
calle libre.
Posición inicial:
La persona participante se colocará en la pista en el lugar señalado, de pie y detrás de la línea de
salida sin pisarla. Para la ejecución de este ejercicio se permite el uso de zapatillas de clavos.
Ejecución:
La orden de salida la dará el/la Juez/a, y la prueba dará comienzo al escuchar el disparo o pitido,
momento en el cual podrán empezar a correr la distancia marcada por calle libre.
Reglas:
La persona candidata tendrá un solo intento para la ejecución de esta prueba.
El cronómetro se pone en marcha al dar el/la Juez/a la señal de salida y se detiene cuando la
persona aspirante pasa por línea de meta.
En cada turno de carrera no podrán participar más de 15 personas aspirantes.
El ejercicio será nulo cuando la persona candidata efectúe una salida falsa, entendiendo por
salida falsa empezar a correr antes de la voz de la orden de salida (disparo o pitido).
Se anota el tiempo invertido en minutos y segundos, teniendo en cuenta las fracciones de
segundo.
El tiempo máximo para superar esta prueba se determina en la siguiente tabla:

Sargento

<30 años
30/35 años 36/40 años 41/45 años 46/50 años >51 años
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
4' 40'' 5' 20'' 5' 00'' 5' 40'' 5' 20'' 6' 00'' 5' 40'' 6' 20'' 6' 00'' 6' 40'' 6' 20'' 7' 00''

La persona participante será considerada no apta cuando:
a) Realice dos ejercicios nulos.
b) Supere el tiempo establecido.
c) No acabe la carrera.
d) No corra por el camino señalizado.
e) Obstruya, empuje o moleste a otro corredor.
3. NATACIÓN
Descripción:
La prueba consiste en cubrir una distancia de 100 metros a nado. La prueba se desarrollará en
una piscina diseñada para pruebas de natación de 25 metros. (En función de las
disponibilidades, esta piscina podrá ser de 50 metros. Llegado el caso el tribunal informará lo
que corresponda).
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Para iniciar la prueba, la persona aspirante se colocará fuera de la piscina, en el lugar señalado
para la salida por el tribunal. Podrá optar por salir desde dentro de la piscina, impulsándose en la
pared. A la señal del testador/a, se pondrá el cronómetro en marcha y la persona aspirante se
lanzará al agua o se impulsará, para iniciar el recorrido.
<30 años

30/35 años

36/40 años

41/45 años

46/50 años

>51 años

H

H

H

H

H

H

M

M

M

M

M

M

Sargento 1' 45'' 2' 00'' 1' 50'' 2' 05'' 1' 55'' 2' 10'' 2' 00'' 2' 15'' 2' 05'' 2' 20'' 2' 10'' 2' 25''
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que finalicen la prueba con un tiempo superior al
establecido, y aquellas que cambien de calle asignada o se impulsen con las corcheras o la pared
lateral de la piscina.
Si a criterio del órgano técnico de selección se interpreta que la persona aspirante no realiza la
prueba o parte de la prueba siguiendo la descripción de la misma, quedará eliminada. Cualquier
otra circunstancia no contemplada en este apartado quedará al criterio y la interpretación del
citado órgano técnico de selección.
Si la persona aspirante no completa su intento, quedará eliminada.
Ejercicio Segundo.
Consistirá en contestar por escrito, a 80 preguntas, con 4 alternativas de respuesta cada una de
ellas, de las que solo una de las alternativas es la verdadera. Dichas preguntas versarán sobre los
temas que figura al final de esta convocatoria.
El cuestionario deberá contener, además, 8 preguntas de reserva, que los aspirantes también
deben responder para que sean valoradas en sustitución delas que eventualmente el Tribunal
declarase inválidas por causas justificadas.
Siempre que sea posible para la elaboración de las preguntas del ejercicio escrito indicado, el
órgano técnico de selección se basará en los manuales y publicaciones oficiales del IVASPE,
salvo para aquellos temas del anexo II que no estén contemplados en dichos manuales y
publicaciones.
Tiempo de realización máximo: 90 minutos
Las preguntas de esta prueba se puntuarán de la forma siguiente:
-Cada pregunta contestada correctamente puntuará 0´125 puntos.
-Cada pregunta contestada de forma incorrecta (señalando como verdadera una alternativa que
no es la correcta), se penalizará con 0´041 puntos, es decir, se puntuará con –0´041 puntos.
- Las preguntas sin contestar o contestadas en más de una de las alternativas no puntuarán, aún
cuando alguna de las contestadas sea la correcta, ni serán objeto de penalización.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5
puntos para superarlo.
Ejercicio tercero
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos, elegido por sorteo por el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio entre al menos tres propuestas,
dirigidas a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas y las funciones a
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desempeñar por el Sargento de Bomberos. En este ejercicio se valorará la estructura,
conocimientos técnicos, comprensión de la materia, claridad de exposición y la limpieza del
escrito.
Dichas pruebas serán leídas en sesión pública ante el Tribunal, que podrá formular las preguntas
o aclaraciones que sobre los mismos considere oportunas.
Tiempo máximo: Será determinado por el Tribunal
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5
puntos para superar el mismo.
Ejercicio Cuarto
Consistirá en la realización de un ejercicio o prueba psicotécnica actitudinal de personalidad,
conforme a los factores y baremos que figuran en el Anexo VII del Decreto 163/2019, de 19 de
julio del Consell, de establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección, la
promoción y movilidad del personal de las escalas y las categorías de los servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas de las
Comunitat Valenciana; propuesta por el tribunal y estará compuesta de uno o más test y/o
cuestionarios, con los que se pretende valorar destrezas, habilidades y cualidades personales del
opositor para el adecuado desempeño del puesto, que podrán incluir elementos aptitudinales y
actitudinales. Se tratará de alcanzar un perfil cognitivo y de personalidad establecido por el
Tribunal Calificador, por lo que dicha prueba se calificará de APTO o NO APTO.
2.- PRUEBAS ACTITUDINALES (Test de personalidad)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de la disciplina y de la autoridad.
Sentido de la iniciativa.
Seguridad en si mismo.
Desarrollo de conductas cooperativas.
Autocontrol de los impulsos y emociones.
Serenidad.
Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional.
Capacidad de automotivación.
Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.
Tolerancia.
Afinidad con la organización.
Colaboración y cooperación.
Potencial de crecimiento.
Responsabilidad y organización.
Priorización.
Capacidad de liderazgo.

Tiempo máximo: lo fijará el Tribunal en función de las pruebas a realizar.
Se podrá incorporar al Tribunal, en su caso, asesores especialistas.
Ejercicio Quinto.
Consistirá en obtener la calificación de Apto en el reconocimiento médico realizado al efecto
por el servicio de prevención riesgos y medicina laboral del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
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B- Fase del concurso.
Finalizada la fase de oposición se valorarán los méritos aportados por los/las aspirantes de
acuerdo con el el siguiente baremo y sólo serán puntuables los contraídos hasta la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias para ser admitido en el proceso selectivo.
La calificación de la Fase de Concurso determinará la suma de las puntuaciones obtenidas por
los aspirantes conforme el siguiente Baremo y se confeccionará una relación con los aspirantes.
BAREMO PARA LA FASE DE CONCURSO:
La valoración de los méritos se ajustará a las siguientes reglas:
Promoción Interna a la Escala de Mando Sargento/a.
Puntuación total 10,5 puntos.
1. Experiencia profesional. Máximo 5,8 puntos
a) Servicios prestados en la categoría del puesto al que se opta en los SPEIS de la
Comunitat Valenciana a razón de 0,07 puntos por mes íntegro de servicio, no computándose la
fracción, y proporcionalmente a la jornada realizada.
b) Servicios prestados en la categoría inmediatamente inferior en los SPEIS de la
Comunitat Valenciana a razón de 0,05 puntos por mes íntegro de servicio, no computándose la
fracción, y proporcionalmente a la jornada realizada.
c) Servicios prestados en otros SPEIS, de los no incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, en puestos de trabajo vinculados a la categoría al
puesto al que se opta, independientemente de su naturaleza funcionarial o laboral, y siempre
que, a juicio del órgano técnico de selección, las funciones que consten en la certificación
presentada por las personas interesadas se asimilen a las funciones establecidas en la Ley
7/2011, a razón de 0,02 puntos por mes completo de servicio, no computándose la fracción, y
proporcionalmente a la jornada realizada.
2. Valoración de títulos académicos y formación. Máximo 3 puntos
a) Cualquier titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para pertenecer
al Grupo B, excluida la titulación que sirva para participar en el proceso, hasta un máximo de
1,7 puntos, otorgándose la puntuación siguiente:
- Técnico/a de Grado Superior o equivalente: 0,50 puntos.
- Técnico/a de Grado Superior en Emergencias y Protección Civil: 1,70 puntos.
- Técnico/a de Grado Superior Forestal/Paisajista: 1 punto.
- Grado o equivalente: 0,70 puntos.
- Grado en Arquitectura o Ingeniería: 1,20 puntos
- Grado más Máster o equivalente: 1 punto.
- Máster: 0,30 puntos
b) Cursos de formación y perfeccionamiento en las materias directamente relacionadas
con las funciones del puesto de trabajo vinculado a la plaza objeto de la convocatoria, de
duración igual o superior a 20 horas, que hayan sido cursados o impartidos por la persona
interesada, y que hayan sido impartidos u homologados por el Instituto Valenciano de Seguridad
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Pública y Emergencias o por otros organismos y centros oficiales de formación de personal
empleado público, hasta un máximo de 1,3 puntos y de acuerdo con la escala siguiente:
- De 200 o más horas: 1,25 puntos.
- De 100 o más horas: 0,70 puntos.
- De 50 o más horas: 0,40 puntos.
- De 40 o más horas: 0,30 puntos.
- De 30 o más horas: 0,25 puntos.
- De 20 o más horas: 0,15 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano y de
idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y de los
diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del Plan de Estudios del Centro,
ni los cursos incluidos en procesos selectivos para el acceso a la condición de personal
funcionario de carrera, promoción interna, planes de ocupación y adaptación del Régimen
Jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan o se hayan ocupado.
Asimismo, tanto los cursos impartidos como los recibidos, se valorarán una sola vez, no
siendo susceptibles de ser valoradas varias ediciones de un mismo curso.
Para la valoración de los cursos el órgano técnico de selección tendrá en consideración, además
de su duración, su contenido y su relación con las funciones del puesto de trabajo a ejercer.
3. Conocimientos de Valenciano. Máximo 1 punto.
Se valorará siempre que se acredite estar en posesión del Certificado expedido por la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalente reconocido por la Generalitat, de
acuerdo con la escala siguiente:
- C2 - Certificado de grado superior, o equivalente: 1 puntos
- C1 - Certificado de grado medio, o equivalente: 0,80 puntos
- B2 o equivalente: 0,60 puntos
- B1 - Certificado de grado elemental, o equivalente: 0,40 puntos
- A2 - Certificado de conocimientos orales, o equivalente: 0,20 puntos
En caso de poseer más de un certificado de conocimientos de valenciano, solo se valorará el de
nivel superior.
4. Conocimientos de Idiomas Comunitarios. Máximo 0,7 puntos.
Se valorará siempre que se acredite estar en posesión del Certificado expedido por la Escuela
Oficial de Idiomas, de acuerdo con la escala siguiente:
- C2 o equivalente: 0,70 puntos
- C1 o equivalente: 0,50 puntos
- B2 o equivalente: 0,30 puntos
- B1 o equivalente: 0,20 puntos
- A2 o equivalente: 0,10 puntos
La calificación total de la fase de concurso se obtendrá sumando los puntos conseguidos en los
apartados 1), 2), 3) y 4).
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida
en la fase de oposición.
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C).- Fase de formación, curso selectivo
El Tribunal formulará propuesta, sin que pueda ser superior a la de plazas convocadas, a la
Corporación de los/las aspirantes que, habiendo superado las fases de oposición y concurso, y
previa la presentación de la documentación exigida en las Bases de la Convocatoria, deban
superar en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) un curso de
carácter selectivo, conforme a lo regulado reglamentariamente. El curso selectivo de las
distintas categorías de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, tal y
como se indica en el artículo 28 de la Ley 7/2011, consta de dos fases: una teórico-práctica y
otra práctica en los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. La duración
de cada fase será de 250 horas para las categorías de la escala básica y de 150 horas para las
categorías de la escala de mando e inspección
Terminado el curso de carácter selectivo el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y
Emergencias comunicará al órgano competente de cada Corporación la relación de los/las
aspirantes que hayan superado el citado curso, con indicación de la puntuación o calificación
obtenida a efectos de su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
Durante la realización del curso carácter selectivo los/las aspirantes serán nombrados/as
funcionarios/as en prácticas de la Corporación, con los derechos inherentes a tal situación y
percibiendo, las retribuciones previstas en el EBEP.
En cada convocatoria los/las aspirantes que no superasen el curso selectivo, podrán incorporarse
al curso inmediato posterior. No obstante, cesarán como funcionarios/as en prácticas, y podrán
ser nombrados/as de nuevo cuando se incorporen al siguiente curso. De no superar este segundo
curso,quedarán definitivamente decaídos/as en su derecho de reserva.
La calificación del período de prácticas corresponderá al Instituto Valenciano de Seguridad
Pública y Emergencias. Su valoración se hará en base criterios objetivos que harán referencia a
la asimilación de los conocimientos impartidos, responsabilidad, dedicación, actitudes frente al
profesorado y resto de alumnos/as y cuantos aspectos de la actuación del/la aspirante sean
necesarios para valorar su capacidad para una adecuada prestación de las funciones atribuidas al
puesto.
CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO SELECTIVO
La calificación final será apto o no apto.
BASE QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se realizará en el
fichero del Servicio de Personal del Área de Recursos Humanos, siendo el órgano
administrativo responsable del fichero el propio Servicio.
El personal administrativo del Servicio de Personal, los miembros de la Comisión Técnica de
Valoración y, en su caso, el personal especializado que apoye a la misma, tendrán el deber de
secreto respecto de la información de datos personales a los que tengan acceso en la gestión del
procedimiento.
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BASE SEXTA.- REFERENCIAS DE GÉNERO
Toda referencia al género masculino en las presentes bases incluye necesariamente su
homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso
generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.
BASE SÉPTIMA.- NORMATIVA.
De forma supletoria será de aplicación lo previsto en el 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, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria en la Administración Local;
Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana; Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana, la Ley 7/2011, de 1 de abril, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la Comunitat Valenciana, el Decreto 163/2019, de 19 de julio, del Consell, de
establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección, la promoción y la
movilidad del personal de las escalas y las categorías de los servicios de prevención, extinción
de incendios y salvamento de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, 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.
ANEXO I
CONOCIMIENTOS GENERALES:
Tema G1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Título
Preliminar: Principios generales. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Título VIII,
la organización territorial del Estado.
Tema G2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: Título I. La Comunitat
Valenciana. Título VIII. La administración local.
Tema G3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Título
II. El Municipio. Capítulo II. Organización. Título II. Capítulo III. Competencias. Título III La
Provincia. Capítulo I. Organización. Título III. Capítulo II. Competencias.
Tema G4. Ley 8/2010, del 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la
Comunitat Valenciana: Título I. Capítulo IV. Organización del gobierno y la administración de
los municipios. Título I. Capítulo V. Competencias. Título II. La provincia.
Tema G5. Prevención de riesgos Laborales: la Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Capítulo
I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III. Derechos y obligaciones. Capítulo
IV. Servicios de Prevención. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores.
Tema G6. El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17
de enero): Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Capítulo III. Organización de recursos para las
actividades preventivas. El proceso de incapacidad Temporal.
Tema G7. Estatuto Básico del Empleado Público: Real Decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: Título II. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Título
III. Derechos y deberes. Capítulos 1, 2 y 3. Código de Conducta de los empleados públicos.
Título V. Ordenación de la actividad profesional. Título VI. Situaciones administrativas.
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Tema G8. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana: Título III. Personal al servicio de las administraciones públicas.
Título IV. Estructura y ordenación del empleo público.
Tema G9. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas. La responsabilidad civil, penal y administrativa del
empleado público en el ejercicio de sus funciones.
Tema G10. Derecho Administrativo General: Las fuentes del derecho administrativo. La
jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y
Decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho
administrativo.
Tema G11. Hacienda Pública y Administración Tributaria: El sistema fiscal español.
Principios impositivos en la Constitución Española. Los principales impuestos y sus
características. La Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local.
Tema G12. Informática básica: Conceptos fundamentales de hardware y software.
Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas Operativos. Procesadores de texto.
Tema G13. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género. Discapacidad y dependencia.
ANEXO II
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Tema 1. Geografía de la Comunitat Valenciana. Relieve, vegetación, climatología, ríos y
vías de comunicación. Distribución geográfica de los riesgos en la Comunitat Valenciana.
Tema 2. Organización y funcionamiento de los Servicios de Bomberos de la Comunitat
Valenciana. Zonas Operativas y Parques.
Tema 3. Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.
Tema 4. Técnicas gráficas: cartografía, sistemas de proyección, curvas de nivel, mapas
topográficos, sistemas de coordenadas: geográficas, UTM y locales (distancia y ángulos
horizontales y verticales), posicionamiento y orientación. Tipos de orientación. Mapas: escala,
curvas de nivel e interpretación de las mismas. Sistemas de posicionamiento global GPS.
Navegación: descripción y utilización de la brújula.
Tema 5. Escalas y unidades de medida: concepto, cálculo y sistema internacional de
unidades de medida: superficie, volumen, fuerza, presión, trabajo, energía, potencia. Calor y
temperatura. Aparatos de Medida
Tema 6. Hidráulica: Características de los fluidos y conocimientos generales. Concepto
de caudal, densidad, peso específico, presión absoluta y manométrica. Hidrostática: principio de
Pascal. Hidrodinámica: Ecuación de continuidad y teorema de Bernoulli. Comportamiento de
los fluidos en una instalación hidráulica. Pérdidas de carga. Bombas: tipos y curva
característica. Cálculo de instalaciones. Punto de funcionamiento de una instalación hidráulica.
Manejo y operación de bombas contra incendios: Aspiración y mecanismos de cebado.
Cavitación. Material de achique: motobombas, electrobombas. Golpe de ariete. Circuito
hidráulico de un vehículo contra incendios.
Tema 7. Comunicaciones: Conceptos Básicos. Ondas electromagnéticas. El espectro
electromagnético. Propagación de las ondas de radio. Estaciones radiotransmisoras. Tipos de
redes de equipos de comunicaciones. La Red de comunicaciones y emergencias de la
Generalitat (Red COMDES). Bandas, frecuencias, grupos y conocimiento de los equipos fijos
móviles y portátiles TETRA. Funcionamiento del centro de comunicaciones y control de los
Servicios de Bomberos. Protocolos de movilización de recursos. Organización de las
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comunicaciones en los diferentes tipos de siniestros. Directriz Técnica de Comunicaciones en
actuaciones ante incendios forestales.
Tema 8. Vehículos de los Servicios de Bomberos: Clasificación, Nomenclatura y
características generales. Especificaciones y prestaciones de los vehículos. Dotación y
distribución del parque móvil de los Servicios de Bomberos. La conducción de vehículos de
emergencia. Seguridad Vial. Legislación aplicable a la conducción de vehículos en emergencia.
Procedimiento de mantenimiento de neumáticos y vehículos.
Tema 9. Equipamiento operativo: Material de corte, separación, excarcelación,
elevación y tracción (tráctel, cabestrante, cojines neumáticos, etc.). Procedimientos de
mantenimiento de equipos. Material de iluminación y señalización (grupos electrógenos, focos,
etc.). Material auxiliar. Herramientas y equipos. Motosierra: componentes y partes de la
motosierra. Técnicas de corte con la motosierra. Procedimientos generales y específicos de
trabajo con motosierras.
Tema 10. Equipos de Protección Individual (EPI) utilizados en el ámbito urbano y
forestal. Equipos de protección térmica, química y biológica. Los trajes NBQ. Normativa de los
Servicios de Bomberos sobre el vestuario de intervención. Procedimiento de mantenimiento
vestuario de intervención. Normativa y generalidades de los EPIs. Protección respiratoria:
Normas básicas de actuación con equipos de respiración autónoma. Procedimientos de
mantenimiento de equipos. Catalogación de los EPI. Marcado CE. Procedimientos de
certificación. EPI de uso colectivo: el ERA (Equipo de Respiración Autónoma de circuito
abierto).
Tema 11. Normas específicas en prevención de riesgos: Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril). Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo). Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril).
Tema 12. La materia. Composición básica y estructura. Estados fundamentales de la
materia. Cambios de estado de la materia. Propiedades generales de los gases: leyes de BoyleMariote, mezcla y disolución de gases. Reacción química. La combustión: combustible,
comburente, calor y reacción en cadena. Energía de activación. Características de la
combustión: Mecanismos de transmisión de calor, Conducción, convección, radiación.
Velocidad de propagación. Límites y rango de inflamabilidad. Temperaturas características de
los combustibles: temperatura de vaporización, temperatura de ebullición, temperatura de
inflamación, temperatura de autoinflamación. Productos de la combustión: el humo y gases,
boilover. Explosiones, químicas y físicas. BLEVE
Tema 13. Mecanismos de extinción: Agentes extintores y nuevos agentes extintores.
Extintores portátiles de incendios. Hidrantes, BIEs y columna seca. Sistemas de detección y
extinción automática de incendios: componentes básicos de las instalaciones. Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (RIPCI) - Apéndice I. Equipos de extinción de agua y espuma.
Instalaciones con tendidos de mangueras. Nociones básicas sobre cálculo de tendidos.
Premezcladores de espuma: tipos y características. Generadores de espuma.
Tema 14. Incendios de interior. Desarrollo. Influencia del combustible y del recinto.
Riesgos del trabajo en incendios de interior. Influencia de la aplicación de agua, de la
ventilación y de la presurización de recintos. Flashover, Backdraft, Explosión de gases de
incendio. Técnicas de intervención en incendios de interior. Métodos de extinción. Lanzas:
Tipos y funcionamiento. Técnicas manejo de la lanzas. Procedimientos de trabajo en incendios
de interior. Características básicas del comportamiento frente al fuego de las estructuras. El
fuego y las estructuras. Compartimentación, evacuación, señalización y recorrido del humo
dentro de una edificación.
Tema 15. Intervención en incendios urbanos: Buceo en humo: búsqueda y orientación
en interiores. Estrategias y tácticas generales de actuación. Procedimiento de actuación conjunto
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con fuerzas y cuerpos de seguridad. Procedimiento de actuación en incendios urbanos. Medidas
preventivas técnicas de extinción y normas de actuación en incendio en edificio o
establecimiento según su uso.
Tema 16. Incendios industriales: Tipos de establecimientos industriales. Niveles de
protección. Características de los incendios industriales. Uso de espumas. Técnicas de
intervención en incendios industriales. Estrategias y tácticas de extinción, salvamento en
incendios industriales. Descripción, características y sistemáticas de actuación.
Tema 17. Incendios en túneles. Problemática general. Tipología de túneles. Descripción
de las instalaciones generales de los túneles. Sistemas de Ventilación de los túneles. Técnicas de
intervención.
Tema 18. Ventilación táctica aplicada a la extinción de incendios. Técnicas de
ventilación. Ventilación ofensiva, defensiva, y post-incendio. Movimiento del humo en EGAs.
Consideraciones previas a la decisión de ventilar.
Tema 19. Incendio forestal: Características. Aspectos y tipología de los incendios. Bases
del comportamiento del fuego forestal. Técnicas de ataque y extinción. Herramientas y equipos.
Medios terrestres y aéreos. Movilización de recursos. Seguridad del personal durante las
operaciones de extinción de incendios forestales: identificación de las situaciones de riesgo,
protocolo OCELA. Sistema de predicción CAMPBELL del comportamiento del fuego.
Incendios en la interface urbano-forestal. Análisis de la zona de intervención. Sectorización y
métodos de extinción: instalaciones de agua, utilización de espuma en incendios forestales.
Autoprotección.
Tema 20. Rescates en altura. Normativa de los trabajos en altura. Principios básicos del
trabajo en altura. Materiales y equipo de protección personal frente caídas en altura. Cuerdas,
nudos y sistemas de seguridad y anclaje. Trauma de suspensión o síndrome del arnés. Acceso
mediante cuerda: la doble cuerda. Los sistemas de anclaje de seguridad. Procedimientos de
actuación. Procedimiento de mantenimiento de cuerdas y textiles.
Tema 21. Rescates en accidentes de tráfico. Tipos de accidentes. Tipos de vehículos y
tipos de energía motriz. Elemento de seguridad activa y pasiva en los vehículos. Los vehículos
híbridos. La intervención en accidentes de tráfico. Herramientas, técnicas y equipos de
excarcelación. Maniobras básicas de excarcelación. Procedimientos de actuación.
Tema 22. Otros rescates: en ríos, riadas e inundaciones. Maniobras de salvamento en
entornos acuáticos. En presencia de animales: animales domésticos y animales salvajes. Pautas
de actuación con animales. Himenópteros: equipos y materiales. Procedimientos de actuación en
enjambres. Liberación en ascensores y maquinaria pesada. Tipología y características de los
ascensores. Procedimiento rescate personas atrapadas en ascensores y escaleras mecánicas.
Tema 23. Intervenciones sanitarias en emergencias. Soporte vital: Valoración primaria y
secundaria del paciente, y soporte vital básico en adultos y niños. Urgencias traumáticas:
Atención inicial al politraumatizado, traumatismos, heridas y lesiones de tejidos blandos,
movilización e inmovilización, grandes emergencias y catástrofes, TRIAGE. Reanimación
cardiopulmonar y desfibrilación.
Tema 24. Psicología de emergencias: comportamiento humano en situaciones límite y
de emergencia. Primeros auxilios psicológicos. Estrategias y pautas generales de actuación en el
proceso de atención a las víctimas. Principios básicos de comunicación durante el rescate.
Intervención con suicidas.
Tema 25. Edificaciones e instalaciones. Conceptos de física aplicados a la edificación.
Esfuerzos/tensiones. Sistemas constructivos. Construcción y protección pasiva. Tipos de
esfuerzos mecánicos. Materiales empleados en la construcción. Elementos estructurales. Partes
de una edificación: Cubiertas, estructura y cimentación. Cerramientos Exteriores. Valoración e
inspección de edificios: Lectura de la patología, relación causa efecto, síntomas. Patologías
accidentales: Incendio, sismos.
Tema 26. Código Técnico de la Edificación - DBSI: Evacuación de ocupantes.
Instalaciones de protección contra incendios. Intervención de los bomberos. Resistencia al fuego
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de la estructura. Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios (RIPCI).
Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI)
Tema 27. Extintores portátiles, hidrantes, BIE S. Sistemas de detección y extinción de
incendios: detectores, tipos y principios de funcionamiento, tipos, características básicas y
funcionalidad de los distintos componentes de una instalación de rociadores automáticos de
agua, columnas secas.
Tema 28. Patología y lesiones de la edificación. Apeos y apuntalamientos. Saneamiento
fachadas y consolidación de construcciones. Derrumbamiento y hundimiento de edificaciones.
Salvamento y desescombro: búsqueda y rescate de personas sepultadas. Técnicas de
intervención en estructuras colapsadas: herramientas y equipos.
Tema 29. Riesgo eléctrico. Conceptos básicos sobre electricidad. La corriente eléctrica.
Voltaje, Intensidad y Resistencia. Ley de Ohm. Efectos térmicos de la electricidad. Fuentes de
corriente continua. Corriente alterna. Factor de potencia. Generadores de corriente alterna.
Redes eléctricas. Componentes de las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión.
Transformadores. Equipos de medida y protección. Medidas de seguridad con riesgo eléctrico.
Efectos de la electricidad en el organismo. Normativa. Procedimiento de intervención con
presencia de tensión eléctrica. Herramientas y materiales de trabajo eléctrico.
Tema 30. Los riesgos tecnológicos: Materias peligrosas: clasificación de las materias
peligrosas. Señalización e identificación de materias peligrosas. Intervención en siniestros con
materias peligrosas: conceptos básicos de físicas y química relacionados con las materias
peligrosas. Procedimiento básico de intervención frente a accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas. Mitigación de accidentes con materias peligrosas. Niveles de protección
personal. Descontaminación e impacto medioambiental. Medidas preventivas, técnicas de
extinción y normas de actuación en incendio de transporte de mercancías peligrosas, según tipos
de mercancía, transporte (ferrocarril, buque, red viaria o carretera) y clasificación de la
emergencia. El Riesgo radiológico: Conceptos básicos sobre protección radiológica. Equipos de
detección y medida de la radiación en emergencias nucleares. Principios básicos de
intervención.
Tema 31. Instalaciones de gases combustibles. Propiedades físico-químicas de los gases
combustibles. Redes de transporte y distribución de gas natural. Intervención ante emergencias
de gas natural. Instalaciones de GLP: botellas y depósitos fijos. Emergencias que involucren
GLP. Equipos de detección y medida.
Tema 32. Normativa estatal y autonómica en materia de Protección civil. Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la
Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
Tema 33. Riesgos Naturales que afectan a la Comunitat Valenciana: factores
meteorológicos relacionados con las emergencias, pluviometría, temperatura, régimen de
vientos, humedad. Estructura y organización y operatividad de los Planes Especiales frente a los
riesgos de inundaciones y sísmico y del procedimiento de nevadas en la Comunitat Valenciana.
Tema 34. El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.
Tema 35. El Plan Sectorial de Abastecimiento.
Tema 36. Autoprotección. Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo)
Tema 37. Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat
Valenciana:. Procedimientos Organizativos de los Servicios de Bomberos frente al riesgo
forestal.
Tema 38. Los Planes de Protección civil frente a riesgos tecnológicos I: accidentes de
MM.PP., accidentes graves.
Tema 39. Los Planes de Protección Civil frente al riesgo radiológico y el riesgo Nuclear
(PENVA)
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TEMAS ESPECÍFICOS
PROPUESTA DE 13 TEMAS ESPECÍFICOS SEGÚN ANEXO II DEL DECRETO 163/19
DEL 19 DE JULIO DE LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA GV
1. El mando intermedio en la gestión y dirección de los servicios de emergencia. Gestión
del talento y gestión del cambio. Nuevos Paradigmas en los servicios de emergencias.
Toma de decisiones. El manejo de conflictos. Comunicación externa.
2. SITAC (Situación Táctica). GOM (Gestión Operativa del Mando).
3. Guía para la investigaciones sobre incendios y explosiones (NFPA921). Metodología
Básica. Determinación del origen. Determinación de la causa.
4. La formación en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
Diseño y dirección de una sesión práctica para el equipo de trabajo.
5. Organización y Funcionamiento del SPEIS de Alicante: Supervisión y organización de
las unidades operativas. Procesos administrativos de la guardia. Cuadro de permisos y
licencias. Agenda de actos e Instrucciones. Notas del Servicio interno y órdenes de
servicio.
6. Funciones por categoría y tareas del personal operativo del SPEIS.
7. Informática aplicada a la gestión del operativo del SPEIS. Programa informático de
Seguridad.
8. Procedimientos de actuación del SPEIS: básicos, altura, incendios, mercancías
peligrosas, rescates, protocolos sanitarios.
9. Configuración del término municipal de Alicante. Situación de los principales centros
públicos e industriales de la ciudad. Situación de los barrios y partidas rurales de la
ciudad de Alicante. Calles y Vías principales de circulación. Callejero. Accesibilidad de
los vehículos de bomberos a la trama urbana. Edificios singulares.
10. Plan Territorial de Emergencia del Municipio de Alicante (PTEMA). Estructura,
Organización y Operatividad.
11. Planes de emergencia:
 Plan de Actuación del Aeropuerto de Alicante: Punto 6 Plan de Actuación ante
Emergencias: Identificación y clasificación de la emergencia. Procedimientos de
actuación ante emergencias.
 Plan de Emergencia Exterior Constantino Gutiérrez: Estructura y Organización
 Plan de emergencia Exterior CLH: Estructura y Organización
12. Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería: Instrucción Técnica
Complementaria Número 8: Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por
expertos (ITC 8).
13. Riesgos específicos en la ciudad de Alicante: Fiesta de Hogueras de San Juan.
Obligaciones del Jefe de Equipo antes, durante y después de la intervención,
coordinación con otros servicios, protocolo de comunicaciones.
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