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AGENCIA PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
DIPUTACIÓN DE GRANADA

Bases convocatoria por las que se regirá el proceso
selectivo para proveer trece plazas de la categoría de
Bombero mediante sistema oposición libre
2. CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR LOS ASPIRANTES.
2.1 Para la admisión a la realización de estas pruebas
selectivas, el personal aspirante debe reunir los siguientes requisitos:
* Tener la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo

establecido en el art. 57 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.
* Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas correspondientes a las funciones de bombero.
* Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.
* No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
* Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo,
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias, del título de Bachiller o Técnico. Se entiende
que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición, de conformidad con lo establecido en el art. 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. Así mismo, se
estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10
de junio (BOE de 17), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
* Estar en posesión de los permisos de conducción
de la clase C.
2.2 Los requisitos establecidos en esta Base deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

