
6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de la fase de Oposición.
6.2. La realización del primer ejercicio se llevará a

efecto en la fecha, lugar y hora que indique la resolución
de la Presidencia a la que hace referencia la base 4ª.
6.3. Desde la terminación de un ejercicio y el co-

mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de 72 horas y un máximo de 45 días.
6.4. La actuación de los opositores se iniciará por or-

den alfabético, a partir del primero de la letra “C”, según
lo establecido en la resolución de la Secretaría de Es-
tado para la Función Pública de 21 de julio de 2020.
6.5. Los/las aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.6. En cualquier momento el tribunal podrá requerir

a las personas opositoras para que acrediten su perso-
nalidad, mediante D.N.I. o documento equivalente.
6.7. Los candidatos deberán acudir provistos del

D.N.I. o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
6.8. Fase de oposición: El proceso selectivo constará

de las siguientes pruebas y ejercicios, eliminatorios:
PRIMERA. PRUEBA DE CONOCIMIENTO.
Ejercicio: Teórico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los

aspirantes, que consistirá en la contestación, por es-
crito, de un cuestionario de 100 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, en un tiempo máximo de 100
minutos. Será elaborado por el Tribunal para cada ma-
teria de las que figuren en los temas del Anexo I, Mate-
rias Comunes y Materias Específicas Grupo I. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
El cuestionario que se elabore contará con 5 pregun-

tas más de reserva que sustituirán, por su orden, a las
preguntas que, en su caso, pudieran ser objeto de anu-
lación. Únicamente se valorarán en el caso de que sus-
tituyan a alguna otra pregunta objeto de anulación. De-
berán ser contestadas en el tiempo establecido para la
realización de la prueba. 
El criterio de corrección será el siguiente: La puntua-

ción máxima a otorgar es de 10 puntos. Se dividirá la
puntuación máxima a otorgar, entre el número de pre-
guntas del cuestionario. Cada pregunta incorrecta resta
1/3 de su valor. Las preguntas en blanco ni puntúan ni
penalizan. 
El tribunal publicará en la web de la Agencia Provin-

cial de Extinción de Incendios, la plantilla provisional de
respuestas. Las personas aspirantes podrán formular
alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles
desde el siguiente a la publicación, por medios telemá-
ticos en el registro electrónico de la Diputación de Gra-
nada. La resolución de estas reclamaciones se hará pú-
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blica tras lo que se publicará la lista de personas apro-
badas del ejercicio.
SEGUNDA. PRUEBA DE CONOCIMIENTO.
Ejercicio: Teórico - Específico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los

aspirantes, que consistirá en la contestación, por es-
crito, de, un cuestionario de 50 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, en un tiempo máximo de 50 mi-
nutos. Será elaborado por el Tribunal para cada materia
que figuren en los temas contenidos en el Anexo I, Ma-
terias Específicas Grupo II de esta convocatoria. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspiran-
tes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
El cuestionario que se elabore contará con 3 pregun-

tas más de reserva que sustituirán, por su orden, a las
preguntas que, en su caso, pudieran ser objeto de anu-
lación. Únicamente se valorarán en el caso de que sus-
tituyan a alguna otra pregunta objeto de anulación. De-
berán ser contestadas en el tiempo establecido para la
realización de la prueba. 
El criterio de corrección será el siguiente: La puntua-

ción máxima a otorgar es de 10 puntos. Se dividirá la
puntuación máxima a otorgar, entre el número de pre-
guntas del cuestionario. Cada pregunta incorrecta resta
1/3 de su valor. Las preguntas en blanco ni puntúan ni
penalizan.
El tribunal publicará en la web de la Agencia Provin-

cial de Extinción de Incendios, la plantilla provisional de
respuestas. Las personas aspirantes podrán formular
alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles
desde el siguiente a la publicación por medios telemáti-
cos en el registro electrónico de la Diputación de Gra-
nada. La resolución de estas reclamaciones se hará pú-
blica tras lo que se publicará la lista de personas apro-
badas del ejercicio.
TERCERA. PRUEBAS FÍSICAS
Pruebas de aptitud física.
* Previo al comienzo de las pruebas de que consta

esta fase, el personal aspirante deberá entregar un cer-
tificado médico oficial, en el que se haga constar expre-
samente que la persona aspirante reúne las condicio-
nes físicas precisas para realizar las pruebas deportivas
a que se refiere este proceso selectivo. La no presenta-
ción, en tiempo y en la forma establecida, de la docu-
mentación referida será motivo de expulsión. Dicho
certificado médico, solo será válido si no han transcu-
rrido tres meses desde su expedición. 
* Todas las pruebas de aptitud física se puntuarán,

según las marcas especificadas. Serán eliminados los
aspirantes que no obtengan 5 puntos, según la marca
de cada prueba. Los ejercicios se realizarán por el orden
en el que están relacionados y cada uno es eliminatorio
para realizar el siguiente. 
* Este ejercicio se puntuará de 5 a 10 puntos, nota re-

sultante de efectuar la media aritmética de todas las
pruebas de aptitud física.
* Las pruebas se realizarán de forma individual o co-

lectiva, según se determine, con el asesoramiento téc-
nico oportuno.
* Cada una de las pruebas especificará si se dispone

de una sola posibilidad de ejecución o si se permitirá

una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la marca mínima exigida.
* Durante el desarrollo de las pruebas, o una vez fina-

lizadas éstas, se podrá realizar control de consumo de
estimulantes, de cualquier tipo de droga o sustancias
que alteren las condiciones físicas de los aspirantes,
siendo eliminados de la oposición los que resulten posi-
tivos. En este sentido, la lista de sustancias y métodos
prohibidos será la contemplada en la resolución de 21
de diciembre de 2006, de Presidencia del Consejo Su-
perior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sus-
tancias y métodos prohibidos en el deporte, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 309, de 27 de di-
ciembre de 2006. 
1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier

zona totalmente llana de terreno compacto El aspirante
se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo
realizar la salida de pie o agachado (posición de 2, 3 y 4
apoyos), sin utilizar tacos de salida.
* Dos intentos.
* Las marcas exigidas en segundos para APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 7’’70 7’’50 7’’30 7’’10 7’’ 6’’90
MUJERES 7’’90 7’’70 7’’50 7’’30 7’’20 7’’10
2. Prueba de potencia de tren superior: Flexiones de

brazo en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. Se

iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-
rrando la barra con las palmas de las manos desnudas,
al frente, y con los brazos totalmente extendidos. La fle-
xión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra
nueva flexión será necesario extender totalmente los
brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda
con movimiento de las piernas. Se contarán solamente
las flexiones completas y realizadas correctamente. 
* Un intento.
* Las marcas exigidas para APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 14 16 18 20 22 24
MUJERES 12 14 16 18 20 22
3. Prueba de fuerza explosiva tren inferior: Salto lon-

gitud a pies juntos.
El opositor se sitúa detrás de la línea, marcada por el

Tribunal (sin pisarla), desde donde se realizará un salto
hacia adelante impulsado con los dos pies juntos, sin
perder el contacto con el suelo antes del salto. Se to-
mará la medida hasta la señal más retrasada que deje el
opositor.
* Dos intentos.
* Las marcas exigidas en metros y centímetros para

APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
MUJERES 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40
4. Press de banca con 40 kg. (incluida la barra) du-

rante 30 segundos.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. El as-

pirante se colocará tumbado boca arriba sobre banco
horizontal para realizar un número de extensiones o

Granada, martes, 15 de diciembre de 2020B.O.P.  número  212 Página  11n n



empujes en treinta segundos. La forma de ejecutar las
extensiones o empujes del codo deberán ser comple-
tas, siendo el movimiento del recorrido de los brazos
perpendicular (900) respecto al cuerpo.
* Un intento.
* Las marcas exigidas en por número de repeticiones

para APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 25 29 33 37 41 45
MUJERES 19 23 27 31 34 39
5. Prueba de resistencia general.
Carrera de 2.000 metros lisos. Se realizará en pista de

atletismo o en cualquier zona totalmente llana de te-
rreno compacto. El/la aspirante se colocará en la pista
en el lugar indicado. La salida se realizará en pie. Será
eliminado el/la aspirante que abandone la pista durante
la carrera. 
* Un intento.
* Las marcas exigidas en minutos y segundos para

APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 7’40” 7’30” 7’20” 7’10” 7’00” 6’50”
MUJERES 7’55” 7’45” 7’35” 7’25” 7’05” 7’00”
6. Prueba resistencia y potencia muscular del tren su-

perior. Trepa de cuerda.
Partiendo desde la posición de sentado, con piernas

abiertas, el opositor coge con ambas manos la cuerda,
encontrándose la mano superior en su máximo al-
cance. A partir de aquí trepar sin ayuda de las piernas
hasta la línea marcada situada a 6 metros del suelo; a
continuación, destrepar o descender de la misma
forma, hasta quedar sentado en el suelo sin que sean
los pies los que primero hagan el contacto. 
* Dos intentos.
* Las marcas exigidas en segundos para APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 12’’ 11’’ 10’’ 9’’ 8’’ 7’’
MUJERES 14’’ 13’’ 12’’ 11’’ 10’’ 9’’
7. Natación.
De pie en la línea de salida marcada, a la voz de “ya”

o mediante silbato, arrojarse al agua y nadar 100 metros
a estilo libre en una piscina de 25 metros sin ningún tipo
de ayuda. Se puede utilizar técnica de volteo en el viraje
y empujarse con las piernas para realizar el recorrido de
vuelta.
* Un intento.
* Las marcas exigidas en minutos y segundos para

APTO:
PUNTUACIÓN 5 6 7 8 9 10
HOMBRES 1’30” 1’27” 1’24” 1’21” 1’18” 1’15”
MUJERES 1’35” 1’32” 1’29” 1’26” 1’23” 1’20”
CUARTA. PRUEBA PRÁCTICA DE MANEJO, FUN-

CIONAMIENTO, UTILIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE VE-
HÍCULOS DE BOMBEROS. 
Prueba de aptitud específica.
De carácter obligatorio, igual para todas las personas

aspirantes, consistirá en realizar una prueba de manejo,
funcionamiento, utilización y conducción con un vehí-
culo de Bomberos, de la Agencia Provincial de Extinción
de Incendios. Para el manejo, funcionamiento y utiliza-
ción el Tribunal realizará las preguntas que estime; para

la conducción deberá demostrar la destreza en la con-
ducción de uno de los vehículos del servicio. En el anun-
cio de convocatoria del ejercicio, el tribunal hará público
el modelo de vehículo pesado (M.M.A. entre 3.500 kg y
14.000 kg) que se utilizará para la realización de la prueba,
así como el desarrollo de la ejecución de la prueba, con
las dimensiones, esquema y penalizaciones.
6.9 La calificación final, vendrá determinada de la si-

guiente forma:
a. Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.
b. Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.
c. Tercer ejercicio: La calificación se obtendrá de la

media aritmética de todos los ejercicios puntuables, de
conformidad con lo establecido en la tabla de puntua-
ciones de cada prueba, siendo necesario para aprobar
obtener un mínimo de 5 puntos.
d. Cuarto ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma

de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios,
ponderados según los siguientes porcentajes:
* Primer ejercicio: 35%
* Segundo ejercicio: 20%
* Tercer ejercicio: 30%
* Cuarto ejercicio: 15%
En caso de empate el orden se establecerá aten-

diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el pri-
mer ejercicio de la oposición, si persiste el empate, el
orden se establecerá a la mejor puntuación del cuarto
ejercicio y si persistiera al segundo y tercer ejercicio. En
su defecto, se resolverá por orden alfabético de apelli-
dos, comenzando por la letra “C”, según lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado para la Fun-
ción Pública de 21 de julio de 2020, por la que se publica
el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
6.10 Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará

pública en el tablón de anuncios de la Agencia Provin-
cial de Extinción de Incendios de Granada la relación de
los candidatos y candidatas que hubiesen superado la
misma por orden de puntuación total obtenida, en la
que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios:
6.11 El Tribunal no podrá proponer un número de as-

pirantes para su nombramiento como funcionarios en
prácticas superior al de plazas convocadas. 
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