INDICE BOMBERO
A) Materias comunes
1.
La Constitución Española de 1978. Principios generales. Características y
estructura. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder
legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
2.
Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Organización y competencias de la Junta de Andalucía. Especial referencia al Régimen
Local. El Parlamento y el Consejo de Gobierno: composición y funciones.
3.
Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento de Málaga: régimen de
organización de los Municipios de Gran Población. El Reglamento Orgánico de Pleno.
4.
Personal al servicio de la Entidad Local. La función pública local: Organización,
selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de Seguridad
Social del personal al servicio de las Entidades Locales.
5.
Principios de actuación de la Administración Pública. El acto administrativo:
concepto, clases, elementos y eficacia de los actos. El procedimiento administrativo:
concepto, regulación jurídica y fases. Recepción y registro de documentos.
6.
Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. Discapacidad y
Dependencia: regulación jurídica. La Protección de datos de carácter personal.
Normativa vigente.
B) Materias específicas
7.
La Protección Civil. Concepto y funciones básicas. La Protección Civil en el
ámbito Local. Organización y funciones.
8. Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía.
9.
Competencias de la Administración en el ámbito local en materia de Extinción de
Incendios.Organización y estructura del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.
10.
Naturaleza del fuego. El triángulo de fuego. El tetraedro del fuego. Productos de
la combustión.Transmisión del calor.
11. Clasificación de los incendios. Sistemas de extinción. Agentes extintores.
Clasificación y campo de aplicación.
12. Explosiones, concepto y clasificación. ondas expansivas y sus efectos. Rango de
inflamabilidad y explosividad características, naturaleza y efectos de los fenómenos
conocidos como: bleve, flashover y backdraft.
13. Útiles y vehículos de extinción de incendios, rescate y salvamento. Características
generales. Clasificación.
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14.

Medios y equipos de protección personal. Características.

15.
Propiedades generales y estado físico de los cuerpos. Energía. Velocidad y
aceleración.Fuerza, trabajo y potencia. Rendimiento. Máquinas fundamentales:
palancas, poleas,torno, engranajes, plano inclinado. Nociones generales, leyes
fundamentales y unidades.
16. Hidráulica. Gases. Electricidad. Leyes fundamentales. Nociones generales y
unidades.
17.
Interpretación básica de planos. Sistemas de representación, escalas, curvas de
nivel, perfiles y distancias. Símbolos normalizados más usuales. Coordenadas. Planos
de construcción e instalaciones.
18.
Transmisiones. Nociones sobre frecuencia y longitud de onda.
Radiotransmisores, características, componentes y operatividad. Elementos básicos.
Salas de Coordinación: el 112 y el 080.
19. Sustancias y mercancías peligrosas: Clasificación de las sustancias peligrosas.
Señalización e identificación de los productos.
20.
Normativa básica de protección contra incendios: DB SI del CTE. Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, Ordenanza Municipal de protección contra
incendios de Málaga, Norma básica de autoprotección. Conceptos generales.
21. Normativa básica sobre prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales.
22.
Red de carreteras del municipio: nacionales, comarcales y locales. Principales
vías urbanas de la ciudad. Recorridos entre distintos puntos del ámbito geográfico de
prestación del Servicio Contra Incendios. Situación y acceso a las principales
instalaciones industriales, servicios básicos y edificios singulares de la capital. La red de
metro.
23.
.
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Principios generales de socorrismo. Soporte Vital Básico.

