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Expediente nº: 12879/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: Bases Específicas y Convocatoria selección 1 Plaza Bombero-Conductor, 
Promoción Interna (Vacante 3885) OEP 2022.

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, la promoción interna se realizará mediante procesos selectivos 
que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Texto Refundido.

Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una 
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas.

Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación 
de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión de la 
carrera profesional.

Se considera que el procedimiento a seguir es el concurso-oposición.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 18, 60, 61, 62, 75 y 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

— Los artículos 21.1.g) y h), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local.

— El artículo 134.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril.
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— Los artículos 18 y siguientes, 73 y siguientes del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

— Los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

— El artículo 53 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de Mujeres y Hombres.

TERCERO. Además del cumplimiento de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, los procedimientos de selección deberán garantizar los 
principios de:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 

selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 

a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

CUARTO. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

QUINTO. En cuanto a los sistemas de selección que hay que utilizar en las 
convocatorias de promoción interna, nada dice el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la promoción 
interna es una forma de acceso a la función pública y, en este sentido, el artículo 61.6 del 
TREBEP señala que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas 
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en 
virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que 
consistirá únicamente en la valoración de méritos

Del mismo modo se pronuncia el Reglamento General de ingreso del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, cuyo artículo 74.1 establece los 
sistemas selectivos que hay que aplicar en los procesos de promoción interna, indicando 
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que la promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-
oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Cabe recordar que este Reglamento es de aplicación supletoria en virtud de su 
artículo 1.3 que señala que tendrá carácter supletorio para todos los funcionarios civiles al 
servicio de la Administración del Estado no incluidos en su ámbito de aplicación y los de 
las restantes Administraciones públicas.

En consecuencia, el proceso de promoción interna que pretende convocar este 
Ayuntamiento deberá realizarse mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, 
sin que sea posible el sistema de concurso de méritos, que sólo podrá aplicarse con 
carácter excepcional cuando una ley lo prevea expresamente.

Lo que sí puede hacerse es establecer en las bases de la convocatoria las pruebas 
de que se exime a los aspirantes o el temario que se reduce del existente en la convocatoria 
general, por haberlo superado el personal promovido al acceder a la plaza que ocupa.

SEXTO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las 
exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

SÉPTIMO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Realizada la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2022, 
publicada en el Boletín oficial de la Provincia de Granda número 102 de fecha 31.05.2022 
y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 125 de fecha 01.07.2022, por el 
Servicio de Personal se redactarán las bases reguladoras de la convocatoria del 
procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna, al objeto de cubrir la plaza vacante de la plantilla de personal número F3885,  
Bombero-Conductor.

B. Redactadas las bases, previo informe de la Jefa de Servicio de Personal, se 
emitirá Resolución de Alcaldía que aprobarán la convocatoria y las bases, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

C. Posteriormente se publicará la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de 
las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, en el Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica de este Ayuntamiento. Un 
extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

E. Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de 
acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en 
las bases generales que se adjuntan a este expediente para la plaza que se opte, se 
dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, y se presentarán en el 
Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
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el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

F. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en 
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos. 
En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas 
al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para que puedan formular reclamaciones o 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

G. Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, 
la Autoridad u órgano convocante elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos 
mediante resolución que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento. Dicha publicación servirá de notificación a 
efectos de impugnaciones y recursos y se hará constar el día, hora y lugar en que habrán 
de realizarse la primera prueba. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará 
mediante la publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en la web municipal. 
Igualmente, la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

H. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar 
formados por un número impar de miembros, de conformidad con al artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Conforme señala el artículo 11 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el número de miembros del 
Tribunal será de cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y 
en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La totalidad 
de los Vocales deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

— Presidente.
— Secretario.
— Vocales que determine la convocatoria.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

I. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública 
la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento y en la web municipal, precisándose que el número de aprobados no podrá 



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). Verificable mediante CSV: 14614205360222665271 en sede.motril.es/validacion

rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 

J. La relación definitiva de aprobados se elevará a la Autoridad competente, que la 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
y en la web municipal.

K. Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo 
de veinte días hábiles desde que se publiquen las listas de aprobados, los requisitos 
exigidos en la convocatoria, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
en concordancia con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación.

L. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del 
aspirante propuesto por el Tribunal, en el término de un mes a contar desde la expiración 
del plazo de los 20 días hábiles indicados anteriormente, previo informe de fiscalización 
emitido por la Intervención. 

M. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento de funcionario, éste 
deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes. Asimismo, se pondrá en 
conocimiento del registro de personal correspondiente a los efectos que procedan.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- La aprobación de las siguientes Bases Específicas:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR 1 
PLAZA DE BOMBERO-CONDUCTOR POR PROMOCION INTERNA, (VACANTE F3885) 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO 2022.

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria para la cobertura definitiva de plazas 
de funcionarios y laborales incluidas en Oferta de Empleo Público, por Promoción Interna 
han sido aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio 
de 2016 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 140 de fecha 25 de julio 
de 2016. Modificadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 09.07.2021 y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 135 de fecha 16.07.2021.
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Denominación de la plaza:  Bombero-Conductor
Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Servicios Extinción de Incendios, Escala Básica.
Grupo : C, Subgrupo C-1
Número de plaza: 1
Número de Vacante:  F3885
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición.

1.- Objeto de la convocatoria.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad  mediante sistema 
de concurso-oposición de 1 plaza de Bombero-Conductor vacante en la Plantilla de 
Funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento de Motril.

2.- Titulación exigida:

 Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente o en condiciones de  obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias en su caso, o en su defecto, reunir los requisitos 
establecidos en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
Marzo ( una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años 
y la superación del Curso específico de Formación para la Promoción Interna del Grupo 
C-2 al C-1). 

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la 
documentación que acredite su homologación.

3.- Otros requisitos:

 Ostentar la condición de Bombero o Bombero Conductor en la plantilla del   Excmo. 
Ayuntamiento de Motril  y  tener una antigüedad   en la citada categoría profesional 
(Bombero o Bombero Conductor, grupo clasificación profesional C, subgrupo C2) 
de 2 años, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes

 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C vigente a la fecha de 
finalización de plazo de presentación de solicitudes.

4.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 

Artículo 10 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen. 
“b) El personal Funcionario y Laboral de este Excmo. Ayuntamiento, en virtud del artículo 
24 del Acuerdo-Pacto del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Ayuntamiento de Motril no estarán sujetos a la presente Tasa en los supuestos 
de provisión de puestos de trabajo o promoción interna.”

5.- Plazo de presentación de solicitudes: 
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Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

6.- Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas:

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “U”, de 
conformidad con la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

7.- Composición del Órgano de Selección:

Titular: D. Antonio Espinosa García, Técnico Grado  Medio 
Suplente: D. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector Policía Local 
VOCALES: 
Titular: D. Antonio Estévez García, Oficial Policía Local 
Suplente: D. Manuel Rubio Rubio, Arquitecto Técnico 
Titular: D. Alberto García Chamorro, Bombero 
Suplente: D. José Manuel López-Puertas Sánchez, Bombero 
Titular: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnico Medio 
Suplente: Dª María Ángeles Callejón Romero, Arquitecta Técnica 
Titular: Dª Margarita Camacho Cárdenas, Técnica Grado Medio 
Suplente: Dª Antonia Villa Blanco, Jefa Negociado Selección de Personal 
SECRETARIO: 
Titular: D. Miguel J. Molina García, Administrativo
Suplente: Dª María Jesús Gutiérrez Rubiño, Auxiliar Administrativo

8.- TEMARIO ESPECIFICO.-

Tema 1. Conceptos fundamentales sobre magnitudes físicas: fuerza, 
trabajo, presión, temperatura, calor, intensidad de corriente, tensión y 
otros.
Tema 2. Medidas preventivas, técnicas de extinción y normas de actuación 
en incendio en edificio o establecimiento según su posible uso; industrial, 
almacenamiento, vivienda y otros.
Tema 3. Ley sobre tráfico y seguridad vial. Reglamento de circulación. 
Vehículos de emergencia
Tema 4. Medidas preventivas, técnicas de extinción y normas de actuación 
en incendios forestales.
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Tema 5. Clasificación e identificación de las mercancías peligrosas.-  nº 
onu.- nº de peligro.- etiquetas de peligro.-  obtención de información a 
partir de las fichas de intervención ante accidentes mm.pp.
Tema 6. Normas generales de actuación frente a un líquido inflamable, 
gases licuados del petróleo, tóxicos y corrosivos y gases en recipientes a 
presión.  Actuación en instalaciones de uso radioactivo. Niveles de 
protección personal.- distancias de seguridad. Zonas de intervención. 
Control del personal actuante.
Tema 7. Elementos estructurales de un edificio.  Elementos de 
compartimentación.  Elementos de comunicación vertical.
Tema 8. Instalaciones de servicios generales en los edificios: agua, gas, 
energía eléctrica, aparatos elevadores, aire acondicionado, calefacción y 
otros.
Tema 9. Patología de la edificación: grietas, fisuras y otros.-  actuaciones 
preventivas: apuntalamientos, derribos y otros.
Tema 10. Normativa de protección contra incendios en edificios: código 
técnico edificación. Conceptos fundamentales.
Tema 11. Plan de autoprotección. Documentos de que consta. Conceptos 
fundamentales.
Tema 12. Vehículos de los servicios contra incendios. Tipos, funciones y 
campos de aplicación. Principales componentes de cada tipo de vehículo.
Tema 13. Equipos personales especiales. Prendas de protección: equipo 
personal de trabajo, equipo personal de intervención, trajes de 
aproximación y penetración al fuego, trajes de protección química. -  
equipos de protección respiratoria: aparatos que dependen de la atmósfera 
ambiente ; aparatos independientes de la atmósfera ambiente; compresores 
de aire respirable: fijos, portátiles y remolcables con equipo de manguera.
Tema 14. Elementos para instalaciones hidráulicas: bombas de vehículo, 
motobombas, turbobombas, electrobomba. Elementos de aspiración. 
Elementos de impulsión. Piezas de acoplamiento, hidrantes, columnas 
secas, bie's.-  lanzas espumas: tipos, elementos para producción de 
espuma.
Tema 15. Equipos de iluminación y señalización: grupos electrógenos: fijos, 
portátiles, remolcables.  Equipos de iluminación. -  equipos de señalización.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). Verificable mediante CSV: 14614205360222665271 en sede.motril.es/validacion

Tema 16. Equipos especiales de mercancías peligrosas: equipos tapafugas. 
Equipos de trasvase y recuperación. Accesorios. Útiles y herramientas 
diversas del servicio.
Tema 17. Configuración del término municipal de motril.  Vías principales 
de circulación:  barrios, anejos,  edificios singulares.
Tema 18. Servicios básicos municipales:  agua, gas, electricidad, teléfono. 
alcantarillado. Transportes.
Tema 19. Materiales de rescate.  Equipos de desencarcelacion: pinzas, 
cizallas, cilindros y otros.  Equipos de fuerza: tracción, elevación, corte.
Tema 20. Material para evacuación: cuerdas, nudos, arneses descensores, 
mangueras de evacuación, colchón hinchable.-  material para 
apuntalamientos, desescombro y protección de fachadas. equipos de 
rescate en pozos, montaña y otros.- equipos de salvamento acuático.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de las citadas bases específicas en el Boletín Oficial de la 
provincia de Granada, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la sede electrónica, 
oferta de empleo pública del Ayuntamiento de Motril, para general conocimiento.

TERCERO.- Ordenar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, la cual abrirá 
plazo de presentación de solicitudes, durante veinte días hábiles, desde el día siguiente a la 
publicación.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su incorporación 
al Libro de Resoluciones. 
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