ANEXO I
PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE
PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE
BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ESCALA EJECUTIVA U
OPERATIVA, CATEGORÍA DE JEFE DE EQUIPO, GRUPO C, SUBGRUPO C1
Bloque I
1. Función Pública: personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación
de servicio. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario (Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre: título II, artículos 8-12; título III, capítulo I, capítulo II, capítulo III; artículos 47, 48, 49
y 50 del capítulo V, capítulo VI; título IV, artículos 55, 56 y 59-68; título VI, artículos 85
al 92; título VII).
2. Decreto legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid.
3. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Introducción. Objeto (artículo 1). Definiciones (artículo 3). Normas de actuación en caso de avería o accidente (capítulo IV). Documentación (artículo 35). Limpieza de cisternas (artículo 42). Documentación después de las descargas (artículo 46).
4. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: título I; título II, capítulo III (Planificación) y capítulo IV (Respuesta inmediata a las emergencias).
5. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en
la Comunidad de Madrid (INFOMA). Definiciones (capítulo 1, apartado 1.3), Elementos
básicos para la planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (capítulo 2), Contenido del Plan Especial (capítulo 3), Implantación y mantenimiento del Plan
Especial (capítulo 4).
6. Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM).
Definiciones. Estructura, organización y funciones. Operatividad del Plan.
7. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico (SI) “Seguridad en caso de
incendio”: Introducción (Objeto, Ámbito de aplicación y Criterios generales de aplicación),
Sección SI 1 “Propagación Interior”, Sección SI 2 “Propagación Exterior”.
8. Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia: disposiciones
generales. Alcance. Plan de Autoprotección. Contenido mínimo del Plan (Anexo II). Definiciones (Anexo III).
9. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: capítulo I;
capítulo II: artículos 5 y 7; capítulos III, IV, capítulo V, artículos 33, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2
(excepto la tabla incluida en dicho precepto) y 38, capítulo VI. Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual: artículo 1, artículo 3, primer párrafo del
artículo 4 y artículos 5, 7 y 10. Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de los
Equipos de Protección Individual: artículo 2.
10. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección
integral contra la violencia de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Bloque II
11. Procedimientos Operativos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid: Objetivos. Dotaciones. Tren de salida. Procedimiento de elaboración del Parte de
Control de Medios (PCM) a través de SITREM.
12. Las materias peligrosas. Clasificación de las materias peligrosas. ADR: disposiciones relativas a las etiquetas. Panel naranja. Carta de porte para las mercancías peligrosas
e informaciones asociadas.
13. Intervención en incidentes con mercancías peligrosas. Metodología. Sistemática.
Técnicas de intervención.

14. Construcción. Elementos constructivos: cimentaciones. Estructura y cubiertas.
Componentes, funciones y tipos. Esfuerzos a que están sometidos.
15. Desarrollo de incendios de interior. Riesgo del trabajo en incendios de interior.
Influencia de la aplicación de agua sobre incendios. Técnicas de aplicación de agua en incendios de interior.
16. Seguridad en incendios de interiores. Control y seguridad en las intervenciones.
Tabla de control y plan de emergencia.
17. Técnicas de ventilación en incendios de interior. Introducción. Definiciones y tipos de ventilación. Objetivos de la ventilación. Ventilación natural. Ventilación forzada.
Uso de extractores de humo y ventiladores.
18. Salvamento y desescombro. Catástrofes: Tipos y riesgos. Grupos de trabajo y
funcionamiento. Riesgos durante las intervenciones. Desarrollo general de una intervención. El lenguaje común: las señales. Tipos de derrumbe. Maniobras de fuerza para desplazar grandes pesos en los derrumbes. Tráctel. Otros sistemas. Polipastos. Anclajes. Cuerdas
y eslingas. Mosquetones y conectores.
19. Tácticas de extinción en Incendios Forestales. Seguridad en la intervención.
20. Procedimiento de actuación en accidentes de tráfico (CBCM).
21. Técnicas de intervención en accidentes de tráfico.
22. Sistemática de intervención en incendio de vivienda.
23. Trabajos en altura: conceptos básicos. Tipos de trabajo en altura. EPI’s y dispositivos de seguridad. Mantenimiento de los equipos. Cuerdas. Instalaciones de seguridad.
Sistemas de elevación. Escaleras de mano.
24. Hidráulica.
25. Potencia de incendio y caudal táctico.
26. Aspectos legales de la intervención.
27. El mando intermedio en la gestión y dirección de los servicios de emergencias.
El mando intermedio.
28. El mando intermedio en la gestión y dirección de los servicios de emergencias.
Toma de decisiones.
29. Preparación e impartición de clases. Herramientas de aprendizaje. Técnicas de
formación.
El contenido sobre el que versarán las preguntas relativas a este programa será el que
se encuentre disponible, el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en
una carpeta de la unidad de red denominada “Convocatoria JE 2019”, ubicada en FORMACION_PARQUES/MANUALES DE CURSOS.
ANEXO II
MATERIAS RELATIVAS A LA SEGUNDA FASE DEL EJERCICIO
DE LA OPOSICIÓN
1. Incendio o explosión en vivienda.
2. Incendio en sótano, garaje o aparcamiento.
3. Incendio de vegetación: Forestal arbolado y/o forestal desarbolado.
4. Accidente de tráfico en carretera: con o sin mercancías peligrosas.
5. Derrumbamientos o hundimientos de construcciones.
Asimismo, el Tribunal podrá proponer cualquier otro supuesto en los que secundariamente se combinen dos o más de los tipos o supuestos anteriores, y en los que concurran
circunstancias que agraven los mismos.
Los aspectos de dirección y control que se tendrán en cuenta para realizar la segunda
fase del ejercicio de la oposición serán los contenidos, a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, en los documentos incluidos en la carpeta “Documentación apo-

