
administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BASES generales que regirán la formación de una bolsa de trabajo de la categoría profesional
de Bombero Conductor en la Excma. Diputación Provincial de Soria para cubrir puestos
de trabajo de carácter temporal vacantes de esta categoría profesional. 

1ª.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de trabajo de la categoría

profesional de Bombero conductor del servicio de prevención y extinción de incendios de la
Excma. diputación Provincial de soria que permita atender necesidades urgentes de este ser-
vicio, tales como sustitución transitoria de sus titulares, existencia de plazas vacantes cuando
no sea posible su cobertura, ejecución de programas de carácter temporal, exceso o acumula-
ción de tareas y otras necesidades previstas en el artículo 10 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 (trEBEP), sin perjuicio de las modificaciones que se produzcan como
consecuencia de la reclasificación.

El procedimiento de selección será el concurso-oposicion, ajustándose a lo establecido en las
presentes bases, al acuerdo regulador de las condiciones económicas, sociales y de empleo
aplicables al personal funcionario de la Excma. diputación Provincial de soria negociado para
el periodo 2017-2019, al r.d.leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente aplicable al per-
sonal de la administración local.
2ª.- Denominación y características de la bolsa de trabajo
dicho personal pertenecerá al personal funcionario interino clasificado en el Grupo c2,

nivel 15, Escala administración Especial, subescala servicios Especiales, adscritas al
s.E.i.s de la plantilla de funcionarios de la Excma. diputación Provincial de soria, catego-
ría: Bombero-conductor, y sujeto al régimen de incompatibilidades previsto para el personal
funcionario y laboral que presta sus servicios en la Excma. diputación Provincial de soria,
de conformidad con el ordenamiento jurídico que le es de aplicación a dichos empleados pú-
blicos.

será de aplicación al referido personal el Pacto-acuerdo específico establecido para el
personal del servicio por lo que la prestación del servicio conlleva una parte presencial en
los Parques comarcales de cada zona los días laborables de lunes a viernes y otra de dispo-
nibilidad localizada de manera que permita la incorporación al servicio operativo en un má-
ximo ordinario de 15 minutos, desde que se haga efectivo el aviso al bombero de la respec-
tiva zona y conforme a la organización y cuadrantes que se establezcan al efecto por la di-
rección del servicio.

las retribuciones a percibir de forma proporcional a su jornada laboral, serán las establecidas
en la ley de Presupuestos del Estado para el Grupo y nivel indicados en los apartados anteriores
y el complemento específico que se establece en la relación de Puestos de trabajo y el acuerdo
específico mencionado del personal funcionario de la Excma. diputación Provincial de soria
para el puesto de Bombero-conductor, así como el concepto de disponibilidad localizada con
un importe de 6.928,32 € anuales, el cual incluye las posibles intervenciones en dichos perío-
dos de disponibilidad localizada.
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3ª.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes
Para poder formar parte de la bolsa de trabajo, los aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos:
a) tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del r.d. leg

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, sobre acceso al empleo público de nacionalidades de otros Estados miembros
de la Unión Europea o nacional de un estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales celebrados por la comunidad Europea y ratificados por España, que contem-
plen la libre circulación de trabajadores.

b) tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación for-
zosa, para el acceso al empleo público.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en Educación secundaria obli-
gatoria, Formación Profesional de Grado medio o Primer Grado o equivalentes, o en condicio-
nes, de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, o certifi-
cación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos, así como
abonados los derechos para la expedición de aquel título, o fotocopia compulsada de la creden-
cial que acredite la homologación, en su caso.

d) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le imposibilite para el ejercicio de
las funciones propias del puesto y no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que se
establece como anexo i a las presentes Bases.

e) no hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones públicas y no ha-
ber sido separado del servicio de las administraciones públicas.

f) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase c.
todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de ad-

misión de solicitudes, salvo el permiso de conducir, que deberá acreditarse antes de la toma de
posesión y estar en posesión de los mismos en la fecha del nombramiento como funcionarios
interinos y durante el tiempo que se permanezca en activo en el servicio.

El incumplimiento de cualquiera de ellos conllevará la exclusión de la Bolsa de trabajo.
4º.- Instancias forma y plazo de presentación
El/la aspirante que reúna todos y cada uno de los requisitos de la base tercera “requisitos que

deben cumplir los aspirantes”, presentará instancia en la diputación solicitando participar en el
proceso selectivo, por alguna de las siguientes formas:

- Presencialmente en el registro General de la diputación de soria
- En la forma prevista en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 octubre, del Pac
- En la sede electrónica de la diputación Provincial de soria (https://portaltramitador.dipso-

ria.es/web)
las solicitudes se presentarán en el modelo oficial que figura en el anexo i de la presente

convocatoria y se encuentra a disposición de los/as interesados/as en la web
www.dipsoria.es/empleo.

a la solicitud se le acompañará:
- documento nacional de identidad, los aspirantes de nacionalidad española. los nacionales

de otros estados, documento que acredite su nacionalidad.
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- título oficial que acredite el cumplimiento del apartado 3.c).
- certificados oficiales de los méritos alegados para la fase de concurso, los servicios se acre-

ditarán mediante certificación de servicios expedida por la administración que corresponda, en
la que figure el tiempo trabajado y el puesto de trabajo.

- Permiso de conducir en vigor.
- resguardo acreditativo de haber pagado los derechos de examen, en su caso. de estar exen-

tos por los motivos indicados en el siguiente apartado, se deberá presentar documento acredi-
tativo de tal situación. 

- declaración responsable de:
no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna adminis-

tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el ac-
ceso a la función pública.

no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función a
desempeñar. sin perjuicio que deba someterse al correspondiente reconocimiento médico que
acredite que puede desarrollar con normalidad esta función, que se efectuará por el servicio de
Prevención y salud de la diputación.
4.1 Derechos de examen 
derechos de examen: de conformidad con lo dispuesto en la tarifa 4 del artículo 6, apartado

1 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, el aspirante deberá abo-
nar una tasa de 10 euros, minorada en un 30% por el carácter interino de las plazas convocadas,
debiendo abonar el/la aspirante, en concepto de derechos de examen la cantidad final de 7 €
(siete euros) aplicándose a esta cantidad las exenciones o bonificaciones que a título individual
pudieran corresponderle a cada aspirante.

El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación del modelo 012, que se puede obtener
a través de internet en la dirección http://www.dipsoria.es, enlace solicitud de autoliquidaciones.

será condición indispensable para la participación en los procesos selectivos haber satisfe-
cho el importe de la tasa.

la falta de pago o el pago incompleto en el plazo de presentación de solicitudes señalado en
esta base, determinará la exclusión definitiva del aspirante.

no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. 

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

Exenciones y bonificaciones de la tasa. Estarán exentos del pago de la tasa:
Exenciones: 
a) los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, y en todo caso los pensionistas

de seguridad social, estarán exentos de dicho pago, debiendo acompañar a la solicitud la cer-
tificación acreditativa de tal condición expedida por los órganos competentes en materia de ser-
vicios sociales.

b) las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de dos
meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
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vincia. la certificación relativa a la condición de demandantes de empleo se solicitará en el
servicio Público de Empleo debiendo acompañarse a la solicitud.

c) los miembros de familias numerosas de categoría especial en los términos del art. 12.1.c)
de la ley 40/2003 de protección de la familia numerosa. la condición de familia numerosa se
acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualizado, que deberá ser adjuntado
a la solicitud.

Bonificaciones: se aplicará una bonificación del 50% en el pago de la tasa los miembros de
familia números de categoría general en los términos del art. 1.2.c) de la ley 40/2003, de pro-
tección de la familia numerosa.
4.2 Plazo presentacion instancias 
El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, iniciándose el cómputo el día

siguiente a la publicación de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
El hecho de presentar la instancia implicará que el interesado cumple todos los requisitos

exigidos en la Base tercera, así como la autorización del candidato a la exposición de sus datos
personales, nombre apellidos y dni, en el tablón de anuncios electrónico y en la página web
mencionada.

las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, ta-
blón de anuncios de la Excma. diputación Provincial de soria y en la página web de la misma.
5ª.- Admisión de aspirantes
concluido el plazo de presentación de instancias la Presidencia de la diputación Provincial

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y la publicará en el Boletín
oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios Electrónico de la diputación y en la página
web http://www.dipsoria.es (enlace empleo público), concediendo un plazo de diez días hábiles
para reclamaciones que se resolverán positiva o negativamente al aprobar la lista definitiva de
admitidos, publicándose de la forma antedicha. 

si fueran admitidos todos los aspirantes se procederá, directamente, a la aprobación y publi-
cación de la lista definitiva.

cuando del examen de la documentación exigida en la base cuarta “instancias: forma y plazo
de presentación” se desprenda que no posee alguno de los requisitos, los interesados decaerán
en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 42, 43, y 45 de la ley 39/2015, con la publica-
ción de las resoluciones mencionadas en el tablón de anuncios y en la web de la diputación
Provincial, se considerará realizada la oportuna notificación a las personas interesadas.
Proteccion de datos:
En cumplimiento de lo establecido en el art. 6 de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,

de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales y el art. 4.11 del regla-
mento (UE9 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, con la firma de solicitud,
el/la aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se res-
tringirá a la finalidad mencionada, y no serán cedidos salvo los supuestos previstos en la ley.
6ª.- Tribunal de selección
El tribunal de calificación será designado mediante resolución de la Presidencia de la di-

putación que se publicará en el tablón de anuncios adecuándose a las previsiones del art. 60 del
rd 5/2015, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
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El órgano de selección estará compuesto por el Presidente y cuatro vocales, actuando uno de
ellos como secretario. se designarán suplentes de los miembros del tribunal en el momento de
su composición y su relación se publicará junto a la de los/las titulares.

todos los miembros del tribunal de selección deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. 

no podrán formar del tribunal el personal de elección o designación política, los funciona-
rios/as interinos/as y el personal eventual.

a efectos de abono de asistencias, el tribunal tendrá la categoría de tercera, de conformidad
con lo establecido en el r.d. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio.

corresponderá al tribunal de selección la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios y adoptará al respecto las de-
cisiones que estime pertinentes.

la actuación del tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. El tribunal resolverá
por mayoría de los miembros presentes, todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas
contenidas en las bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos.

sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas. 

cualquiera de los miembros del tribunal deberá abstenerse de actuar, cuando concurra en
ellos alguna de las causas del art. 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del sector Público. asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuan-
do concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo conforme de-
termina el art. 24 de la misma ley.

El tribunal no podrá constituirse válidamente sin la asistencia de más de la mitad de los
componentes titulares o suplentes.

El tribunal, de acuerdo con el principio de especialidad, o cuando el número de aspirantes
que concurran así lo aconseje, podrá recabar la presencia y colaboración de los auxiliares y/o
asesores especialistas que considere necesarios. tanto los auxiliares o asesores especialistas,
colaborarán con el tribunal calificador exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas o prestando apoyo para el correcto desarrollo del proceso, con voz pero sin voto. 
7ª.- Orden de actuación de los aspirantes y llamamiento 
El orden de actuación de los opositores admitidos se efectuará por el apellido, por orden al-

fabético, iniciándose por la letra “Q” según establece la resolución de la secretaria de Estado
para la administración Pública de 15/03/2019 (B.o.E.núm. 66, de fecha 18/03/2019). En el su-
puesto que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Q”, el orden
de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así, su-
cesivamente.

los candidatos serán convocados en llamamiento único. la no presentación de los aspirantes
a cada ejercicio de la prueba selectiva en el momento de ser llamados, determinará automáti-
camente el decaimiento de su derecho a participar en dicha prueba, en su caso, y en el mismo
ejercicio, quedando excluidos, en consecuencia, del proceso selectivo, salvo los supuestos de
fuerza mayor debidamente justificados, que serán apreciados libremente por el órgano selec-
cionador y en los que éste deberá considerar y valorar la causa y justificación alegada junto al
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preferente principio de riesgo y ventura propio de la participación que todo aspirante asume al
concurrir al proceso selectivo.

En todo caso, el órgano seleccionador al resolver las peticiones que se le dirijan solicitando
la modificación de fechas, horario u otros cambios, deberá preservar y asegurar la seguridad
jurídica y la igualdad de condiciones en la celebración del ejercicio.
8ª.- Procedimiento de selección
El procedimiento de selección de los aspirantes a la bolsa será el de concurso-oposición. la

puntuación máxima del proceso selectivo será de 100 puntos.
El procedimiento de selección, conforme a los criterios especificados en el art. tercero de la

orden 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nom-
bramiento de personal funcionario interino, constará de una fase de concurso y la realización
de unas pruebas físicas. 

se acude a este sistema de selección al tratarse de plazas que, por razón de la materia, y las
necesidades de inmediata incorporación y continuidad en el trabajo, es mas adecuado conocer
y valorar no sólo los conocimientos sino también la experiencia en trabajos relacionados.

9.1 FasE dE concUrso
la puntuación máxima a otorgar en la fase de concurso será de 50 puntos. 
9.1.1 Experiencia profesional (30).
la puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 30 puntos.
Valorándose los servicios prestados como funcionario o laboral, en puestos de Bombero o Bom-

bero/conductor en cualquier administración Pública, a razón de 0,25 puntos por mes completo de
prestación de servicios; no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores a un mes completo.

Por experiencia como Bombero o Bombero/conductor con carácter voluntario (no profesio-
nal) en cualquier administración Pública, a razón de 0,18 puntos por mes completo de presta-
ción de servicios; no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores a un mes completo.

la justificación documental de los servicios prestados se realizará mediante la aportación del
certificado expedido por la administración correspondiente, en el que conste el periodo o perio-
dos trabajados en la misma, el vínculo laboral o funcionario existente y su categoría profesional.

9.1.2 Formación (15)
la puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 12 puntos aún cuando la suma de

los subapartados de este punto sea mayor.
Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de alum-

nos relacionados con las funciones del puesto de trabajo a ocupar, y que hayan sido organizados
o impartidos por las administraciones Públicas o por sindicatos siempre que en este caso estén
dentro de Planes o Programas formativos específicamente destinados a empleados públicos. 

Para este último caso los aspirantes deberán aportar junto al documento acreditativo de su
participación en el curso que deberán versar sobre las siguientes materias: Prevención de in-
cendios. detección de incendios. agentes extintores. El fuego. medios de extinción. Protección
estructural y confinamiento del incendio. Plan actuación contra incendios forestales. Hidráulica
básica. mercancías peligrosas. construcción básica. apeos en edificios. salvamento y recupe-
ración de víctimas. clases de siniestros. metodología de la extinción de incendios urbanos. Pri-
meros auxilios. Emergencias y protección civil. albañilería. cerrajería. conducción. manejo
de vehículo para trabajos en altura. soldadura. minería (apuntalamientos). Fontanería. mecá-
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nica. Electricidad. Electrónica. Enjambres, abejas avispas y otros insectos. Protocolos internos
y funcionamiento del servicio. 

la duración mínima de los cursos, jornadas, seminarios o congresos de formación será de 10
horas y su antigüedad menor o igual a quince años, y se valorará cada hora a 0,05 puntos.

no serán valorados aquellos cursos en los que no se haga constar la duración en horas o cré-
ditos, o que dicho extremo figure fuera del texto de la certificación y no conste en el añadido
firma y sello del centro emisor.

las acreditaciones de dichos cursos se realizarán mediante la aportación, por el aspirante,
por ambas caras, de los mismos y deberán estar en castellano o traducidos por la propia insti-
tución acreditante.

9.1.3 superación de exámenes en procesos selectivos de oposiciones a Bombero o Bombe-
ro-conductor (3)

Por la superación de exámenes en procesos selectivos de oposiciones a Bombero o Bombe-
ro-conductor convocadas por cualquier administración pública se otorgará un punto por cada
prueba superada.

la puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 3 puntos, debiendo ser certificado
por la administración correspondiente.

no se tendrá en cuenta la superación de pruebas para ingreso en Bolsas de Empleo.
9.1.4 Permiso conducción clase c + E (2)
la puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 2 puntos.
Por estar en posesión del permiso de conducción de la clase c + E se otorgarán 2 puntos.
En el caso de se produjese empate en la puntuación final del concurso, entre varios aspiran-

tes, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la experiencia pro-
fesional como Bombero/Bombero-conductor; de persistir el empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación en la experiencia profesional como bombero/bombero-con-
ductor voluntario; de persistir el empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntua-
ción obtenida en formación por la asistencia a cursos; de persistir el empate el orden se esta-
blecerá por la mayor puntuación obtenida en el apartado de superación de un proceso selectivo
en una administración Pública (sin valorar el puesto obtenido en dicha prueba); de persistir el
empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de
posesión del permiso de conducción de la clase c + E; y de persistir el empate, el orden se es-
tablecerá por sorteo.

sólo se valorarán los méritos de la fase de concurso que se hayan generado hasta el día de pu-
blicación de las presentes bases de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de soria.

la valoración provisional de la fase de concurso se hará pública y será expuesta en el tablón
de anuncios Electrónico de la corporación y en la página web de la diputación Provincial de
soria (www.dipsoria.es), dicha valoración incluirá la relación de aspirantes admitidos de mayor
a menor puntuación. las peticiones de revisión de la fase de concurso sólo se admitirán en el
plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente en que se publiquen los resultados obtenidos
en la misma.

9.2. PrUEBas Físicas (50)
los 40 primeros aspirantes admitidos que figuren en la relación definitiva de la fase de con-

curso que quieran pertenecer a la bolsa de trabajo de la categoría profesional de Bombero de-
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berán realizar tres pruebas físicas, que no serán eliminatorias, las cuales se relacionan a conti-
nuación, que pretenden evaluar y medir la fuerza de los aspirantes, la resistencia orgánica y la
velocidad de traslación corporal. los aspirantes serán calificados en función de la marca obte-
nida según baremo señalado para cada una de las mismas. Para realizar las pruebas físicas los
aspirantes vendrán equipados con vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o lar-
go y zapatillas. no obstante lo anterior, los aspirantes deberán concurrir provistos del docu-
mento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir vigentes y, en el supuesto de re-
novación del dni, el resguardo de la solicitud, acompañado del caducado. En caso de que el
aspirante no tenga la nacionalidad española, la identificación del mismo se llevará a cabo me-
diante el documento oficial acreditativo correspondiente, en vigor. 
1ª.- Dominadas
Equipo necesario: calzado y ropa deportiva adecuada. 
lugar realización: Pabellón polideportivo o Parque público. 
Evaluación: a la vista por el tribunal. 
desarrollo: suspendido en una escala o barra, con agarre digito-palmar hacía el frente, se re-

alizará flexiones de brazos hasta sobrepasar la barbilla el borde de la escala o barra, y bajar nue-
vamente hasta la extensión total de brazos y hombros sin límite de tiempo, realizando el míni-
mo de repeticiones que corresponda.

intentos: sólo se realizará un intento.
causas de descalificación: descolgarse de la escala o barra, aunque sólo sea de una mano,

sin haber realizado el mínimo de repeticiones que corresponda. tocar con el pie o cualquier
parte del cuerpo el suelo.

Valoración: se realizará según tabla anexa. no serán válidas las flexiones que:
no se inicien con la extensión total de los brazos.
la barbilla no sobrepase el plano horizontal de la barra o escala.
El balanceo sea superior a 40 cm desde la vertical del eje de la barra.
                         Hombres                                                                     Mujeres

Numero Rep.                            Puntos                   Numero Rep.                                Puntos 
Por cada 2 repeticiones más    1, hasta 18.            Por cada 2 repeticiones más       1, hasta 18
Hasta 28 repeticiones              10                          Hasta 24 repeticiones                  10 
Hasta 24 repeticiones              9                            Hasta 20 repeticiones                  9 
Hasta 20 repeticiones              8                            Hasta 16 repeticiones                  8 
Hasta 16 repeticiones              7                            Hasta 12 repeticiones                  7 
Hasta 12 repeticiones              6                            Hasta 8 repeticiones                    6 
Hasta 8 repeticiones                5                            Hasta 4 repeticiones                    5
menos de 8 repeticiones          0                            menos de 4 repeticiones              0 
2ª.- Carrera sobre 100 metros lisos
Equipo necesario: calzado y ropa deportiva adecuada.
lugar de realización: pistas de atletismo.
Evaluación: con cronómetro manual. si se realiza con otro tipo de medición mas preciso se

contarán únicamente las décimas.
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desarrollo: Partiendo desde la posición de parado, deberá recorrer una distancia de 100 me-
tros en pista y en calle asignada, en el tiempo máximo que a continuación se detalla.

causas de descalificación: * no acabar la prueba. * no correr por la calle señalada. * obs-
truir o molestar a otro corredor. * Efectuar 3 salidas falsas. se entiende por salida falsa comen-
zar a correr antes de la orden de salida.

El aspirante no podrá utilizar calzado de clavos.
El tiempo empleado en recorrer la distancia señalada determinará la puntuación de la prueba,

de manera proporcional a los baremos de la valoración establecidos a continuación:  
      Hombres                                                              Mujeres

    Tiempo Puntos                                                   Tiempo Puntos 
12 segundos o menos 16                                    14 segundos o menos 16
12 segundos 4 décimas 12                                 14 segundos 4 décimas 12 
12 segundos 8 décimas 9                                   14 segundos 8 décimas 9 
13 segundos 2 décimas 7                                   15 segundos 2 décimas 7 
13 segundos 6 décimas 6                                   15 segundos 6 décimas 6 
14 segundos 5                                                    16 segundos 5 
más de 14 segundos y descalificados 0            más de 16 segundos y descalificadas 0 
3ª.- Carrera sobre 2000 metros
Equipo necesario: calzado y ropa deportiva adecuada.
lugar de realización: pistas de atletismo.
Evaluación: con cronómetro manual.
desarrollo: Partiendo desde la posición de parado, deberá recorrer una distancia de 2000 me-

tros en pista y por calle libre, en el tiempo máximo que a continuación se detalla.
causas de descalificación: *no acabar la prueba. *obstruir o molestar a otro corredor. *

Efectuar 3 salidas falsas. se entiende por salida falsa comenzar a correr antes de la orden de
salida. *salir del circuito señalado en la pista para completar el recorrido.

El aspirante no podrá utilizar calzado de clavos.
El tiempo empleado en recorrer la distancia señalada determinará la puntuación de la prueba,

de manera proporcional a los baremos de la valoración establecidos a continuación: 
      Hombres                                                              Mujeres

    Tiempo Puntos                                                   Tiempo Puntos 
5 minutos 55 segundos 16                                 6 minutos 35 segundos 16 
6 minutos 15 segundos 12                                 6 minutos 55 segundos 12 
6 minutos 35 segundos 9                                   7 minutos 15 segundos 9 
6 minutos 55 segundos 7                                   7 minutos 35 segundos 7 
7 minutos 15 segundos 6                                   7 minutos 55 segundos 6 
7 minutos 35 segundos 5                                   8 minutos 15 segundos 5 
más de 7 minutos 35 segundos y                      más de 8 minutos 15 segundos y descalifi-
descalificados 0                                                 cadas 0
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9.3.- Valoración ProVisional dE las PrUEBas Físicas
Finalizadas las pruebas físicas, el tribunal de selección hará pública -en el tablón de edictos

electrónico de la Excma. diputación Provincial de soria y en la página web de la misma
(www.dipsoria.es) - la valoración provisional de las mismas incluyendo la relación de aspiran-
tes admitidos de mayor a menor puntación. las peticiones de revisión de las pruebas físicas só-
lo se admitirán en el plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente en que se publiquen los
resultados obtenidos en la misma.
10ª.- Relación de aspirantes a integrar la bolsa de trabajo 
concluido el proceso selectivo se formará una bolsa de trabajo de la categoría profesional

Bombero-conductor con los aspirantes que habiéndose presentado al proceso, estuvieran entre
los 40 primeros en la fase de concurso, estableciendo un orden de prelación en función de la
puntuación total final obtenida por cada uno de los aspirantes, una vez sumadas las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de concurso y pruebas físicas.

El tribunal de selección hará pública -en el tablón de edictos electrónico de la Excma. di-
putación Provincial de soria y en la página web de la misma (www.dipsoria.es)- la relación de-
finitiva de aspirantes admitidos a la precitada bolsa, de mayor a menor puntuación final.
11ª.- Provisión de vacantes: funcionamiento de la bolsa
se formará una bolsa de trabajo denominada Bolsa de trabajo de Bomberos mediante un de-

creto de Presidencia con los 40 aspirantes admitidos que obtengan la mayor puntuación, tenien-
do en cuenta la suma de la fase concurso y de las pruebas físicas, pudiendo únicamente formar
parte de la bolsa los candidatos que hayan realizado las tres pruebas físicas de la base 9.3. la
aprobación de la Bolsa supondrá la pérdida de vigencia de la anterior Bolsa existente en la di-
putación Provincial de soria.

la bolsa de trabajo tendrá como finalidad el llamamiento de aspirantes para cubrir necesida-
des de empleo de carácter temporal en la diputación Provincial de soria en régimen de nom-
bramiento de funcionario interino; siempre que sea necesaria la incorporación de nuevos em-
pleados públicos, y que el puesto de trabajo que sea necesario cubrir, resulte similar al que es
objeto de la presente convocatoria. 
11.1. Sistema de llamamiento
El llamamiento se realizará nominalmente por el departamento de recursos Humanos, me-

diante llamada telefónica a los números de teléfono indicado por cada integrante de la bolsa, y
remisión de un correo electrónico. se realizará un máximo de tres llamadas a la largo de la ma-
ñana, con un intervalo aproximado de una hora y media entre cada una de ellas y dos días su-
cesivos. 

El departamento de Personal dejará constancia del correo electrónico enviado y de las lla-
madas y horas en que se han efectuado.

Para efectuar el llamamiento deberá constar la petición del servicio correspondiente y oficio
de inicio de llamamiento firmado por el diputado delegado correspondiente y se procederá a
llamar al primero de la lista.
11.2. Orden de llamamiento
El orden de llamamientos siempre se efectuará al que figure en primer lugar, con indepen-

dencia del tiempo de duración del contrato y así sucesivamente.
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Efectuado el llamamiento a un candidato, y si se obtiene comunicación directa con el mismo,
dispondrá de 2 horas para dar contestación, desde el momento en el que se efectuó el llama-
miento. Pasado ese periodo de tiempo sin contestación alguna, se procederá a llamar al siguien-
te de la lista, pasando al final de la bolsa de trabajo el candidato llamado y del cual no se ha
obtenido respuesta dentro del plazo establecido.

Efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa con el mismo en
tres llamadas, con un margen de diferencia de una hora entre las llamadas, dará lugar al llama-
miento al siguiente de la lista y así sucesivamente, sin que suponga penalización alguna.

El rechazo no justificado del candidato a la oferta de llamamiento conlleva el paso a la última
posición de la bolsa. las justificaciones de rechazo deberán ser presentadas por escrito y valo-
radas por el departamento de recursos humanos.

El que renuncie al puesto de trabajo una vez nombrado funcionario interino, será retirado de
la bolsa.

las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficien-
tes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo
momento.
11.3. Aceptación nombramiento
cuando se realice un llamamiento a un candidato y éste acepte el nombramiento de funcio-

nario interino, se le realizará un reconocimiento médico al objeto de comprobar que está exento
de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física o
psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, y/o aquellas caracterís-
ticas somáticas que puedan provocar patología en el aspirante debido a la profesión, de confor-
midad con el cuadro de exclusiones incluido en el anexo i de las presente Bases. si el candi-
dato no supera el reconocimiento médico, será declarado “en suspenso” de la bolsa de trabajo,
recuperando la posición que tuviera en la misma cuando acredite la desaparición de las causas
que motivaron su declaración “en suspenso” de la Bolsa, mediante documento acreditativo. 

El aspirante que acepte el nombramiento como funcionario interino deberá superar un perí-
odo de prácticas de dos meses. si tras la conclusión de dicho período de prácticas se emitiese
informe negativo sobre la superación del mismo por el responsable del servicio, procederá al
cese del aspirante seleccionado y su exclusión de la Bolsa.
11.4. Causas justificadas de rechazo al llamamiento
se considerarán causas justificadas de renuncia –siempre que resulten convenientemente

acreditadas– las siguientes y pasarán a situarse en la bolsa en situación de “suspenso”: 
a) Hallarse en situación de incapacidad temporal; disfrutar de permiso de maternidad o de

paternidad; y estar en avanzado estado de gestación, circunstancias que habrán de acreditarse
de la siguiente manera: 

- situación de incapacidad temporal: mediante la presentación del parte de baja. 
- disfrute de permiso de maternidad: mediante la presentación de copia de la resolución de

la seguridad social de reconocimiento del derecho a la prestación. 
- disfrute de permiso de paternidad: mediante la presentación de copia de la resolución de

la seguridad social de reconocimiento del derecho a la prestación. 
- Estar en avanzado estado de gestación: mediante el correspondiente informe médico. 
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- Estar en situación de desempleo y adolezca de una enfermedad que le imposibilite para el
normal desempeño de las funciones del puesto de trabajo: mediante un informe médico en el
que se detalle tal imposibilidad de desempeñar con normalidad las funciones de su puesto de
trabajo. no se volverá a llamar a tales candidatos en tanto no se acredite la desaparición de las
referidas circunstancias y la posterior disponibilidad para aceptar ofertas.

la acreditación de las causas justificativas del rechazo habrán de realizarse por escrito en un
plazo no superior a los 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de rechazo del llama-
miento realizado al candidato y presentarse en el registro General de la Excma. diputación
Provincial de soria en la forma prevista en el art. 16.4 de la ley 39/2015, 1 de octubre, del Pro-
cedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. En caso de acreditarse
transcurrido dicho plazo máximo, el candidato pasará al final de la correspondiente bolsa. El
candidato recuperará la situación de disponible cuando se comunique y acredite –mediante la
aportación de los documentos señalados en los párrafos anteriores, según los casos–, la desapa-
rición de la causa que motivó el indicado rechazo y haya finalizado el plazo de apreciación de
tal circunstancia. la acreditación de la finalización de las circunstancias justificativas del re-
chazo habrán de realizarse por escrito en un plazo no superior a los 20 días naturales desde el
día siguiente de la fecha del o terminación de la misma y presentarse en el registro General de
la Excma. diputación Provincial de soria o en la forma prevista en art. 16.4 de la ley 39/2015,
1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. En
caso de acreditarse transcurrido dicho plazo máximo, el candidato pasará al final de la corres-
pondiente bolsa. 
11.5. Duración de la bolsa de trabajo
la presente bolsa tendrá validez hasta su agotamiento o hasta la aprobación de la siguiente

Bolsa.
12ª.- Incidencias
El tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten, y tomar los acuer-

dos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto en las presentes
bases.
13ª.- Impugnacion y normas supletorias
la presente convocatoria, sus bases y actos derivados de ella y de las actuaciones del tribu-

nal, agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
forma establecidos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo co-
mún de las administraciones Públicas, así como en su caso, en la ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, pudiendo interponerse recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación o recurso contencioso-administrativo ante el órga-
no competente de dicha jurisdicción en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de no-
tificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre;
el reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General del Es-
tado 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;
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado
por real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; el real decreto 896/1991, de 7 de junio,
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por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de administración local; y la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local.

ANEXO I
cUadro EXclUsionEs mÉdicas 

El aspirante ha de estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente
y de cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica
profesional, y/o aquellas características somáticas que puedan provocar patología en el as-
pirante debido a la profesión. se tendrá como base los criterios preventivos que se indican
a continuación: 
Oftalmología:
no padecer: agudeza visual inferiores a 1/2 (0,5) en el ojo mejor, y 1/3 (0,3) en el ojo peor,

medida sin corrección (agudeza visual test de snellen). retinopatías. retinosis pigmentaria.
Hemeralopia. Hemianopsia. diplopia. discromatopsias importantes. Glaucoma. afaquias,
pseudoafaquias. subluxación del cristalino. distrofia corneal progresiva o con disminución de
la agudeza visual inferior a la permitida. Queratitis crónica. alteraciones oculomotoras impor-
tantes. dacriocistitis crónica. Párpados: cualquier patología o defecto que impida la protección
del ojo a la intemperie. tumores oculares. 

amputación importante del campo visual en ambos ojos. 
Otorrinolaringología:
no se admitirá audífono. la agudeza auditiva conversacional será medida según normas

PGB (pérdida global binaural) y no se admitirán pérdidas mayores a 30 decibelios en ninguna
de las frecuencias valoradas. trauma acústico o sordera profesional: no se admitirán pérdidas
mayores a 30 decibelios en la frecuencia 4.000 hercios, una vez descontada la pérdida normal
para la edad según normas Eli (early loss index). no padecer: Vértigo de origen central. Vér-
tigo. dificultades importantes de la fonación. Perforación timpánica. tartamudez acusada.
obstrucción crónica de las fosas nasales. 
Aparato locomotor:
no se admitirán alteraciones de la movilidad de las grandes articulaciones de miembros su-

periores o inferiores que impliquen una limitación de su funcionalidad. no se admitirán lesio-
nes o deformidades en las manos que provoquen una limitación de su plena funcionalidad. no
se admitirán lesiones o deformidades en los pies que impliquen una limitación de su plena fun-
ción. no se admitirán lesiones o deformidades graves de cualquier segmento de la columna
vertebral. otros procesos excluyentes: Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. os-
teomielitis. osteoporosis de moderada a severa. condromalacia abierta (grado ii o superior).
artritis. luxación recidivante. Parálisis muscular. miotonía congénita. 
Aparato digestivo:
no padecer: cirrosis. colitis crónicas y síndromes de malabsorción. Hepatopatías crónicas.

Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. Pancreatitis crónica. Úlcera san-
grante recidivante. Eventraciones. cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones
quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercusiones orgánicas y que incidan ne-
gativamente en el desempeño de su trabajo. 
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Aparato respiratorio:
no padecer: disminución de la capacidad vital por debajo de 3,5 litros en los hombres, y

3 litros en las mujeres. disminución del VEms por debajo del 80 por 100. EPoc. asma
bronquial. atelectasia. Enfisema. neumotórax recidivante. otros procesos respiratorios que
incidan negativamente en las prácticas físicas a realizar y en las tareas específicas del pues-
to de trabajo. 
Aparato cardiovascular:
no padecer: Hipertensión arterial. 
insuficiencia cardíaca. no haber sufrido infarto de miocardio. coronariopatías. arritmias

importantes. taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto. aleteo. Fibri-
lación auricular. síndromes de preexcitación con taquicardias asociadas. Bloque aurículo-ven-
tricular de segundo o tercer grado. Extrasístoles patológicos. Valvulopatías. no se admitirán
prótesis valvulares. aneurismas cardíacos o de grandes vasos. insuficiencia arterial periférica.
insuficiencia venosa periférica que produzca signos de estasis o alteraciones tróficas varicosas
importantes. secuelas post-tromboembólicas. alteraciones circulatorias de los dedos y/o ma-
nos, que sean sintomáticos o dificulten la funcionalidad de los mismos. 
Sistema nervioso central:
no padecer: Párkinson, corea o Balismo. Epilepsia. Esclerosis múltiple. ataxia. arterioes-

clerosis cerebral sintomática. alteraciones psiquiátricas de base. cualquier grado de hiposmia. 
Otros procesos patológicos:
no padecer: cicatrices que produzcan limitación funcional importante. diabetes tipo i o ii.

diabetes insípida. Enfermedad de cushing. Enfermedad de addison. insuficiencia renal cróni-
ca. Falta de un riñón. Enfermedades renales evolutivas. Hemopatías crónicas graves. Pruebas
analíticas compatibles con patología de base. tumores malignos invalidantes. tuberculosis ac-
tiva. Herniainguinal. cualquier enfermedad infecciosa crónica y rebelde al tratamiento. análi-
sis de orina: albuminuria y/o cilindruria importantes. alcoholismo o drogodependencias. cual-
quier otro proceso patológico que a juicio del tribunal médico dificulte o impida el desarrollo
de las funciones para las que se le nombra funcionario interino

ANEXO I
modElo dE solicitUd. BomBEro-condUctor

DATOS PERSONALES
dni/niF                      Primer apellido                 segundo apellido           nombre
................................................................................................................................................
domicilio                     Población y c. postal                                               Provincia
................................................................................................................................................
telefono                                                                correo electrónico
................................................................................................................................................
CONVOCATORIA
cuerpo, escala, grupo profesional o categoria     Fecha B.o.P.
Bombero-conductor...............................................................................................................
titulación                                                             derechos examen
................................................................................................................................................
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El abajo firmante solicita ser admitido a la convocatoria de concurso-oposición a que se re-
fiere la presente instancia y dEclara que son ciertos los datos consignados en ella, y que re-
úne las condiciones exigidas en la convocatoria, aportando los documentos que se indican:
c documento nacional de identidad.
c titulación académica.
c certificados oficiales de los méritos alegados.
c Permiso conducir en vigor.
c resguardo acreditativo de haber pagado derechos de examen
c declaración responsable

En .............................. a ...... de ...................................... de ...................

Fdo.: ......................................
ilmo. sr. PrEsidEntE dE la EXcma. diPUtación ProVincial dE soria 

ANEXO II
modElo dE dEclaración rEsPonsaBlE

d/dª ............................................................................ con d.n.i. ......................................
a los efectos de participar en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo

de la categoría de bombero conductor
dEclaro BaJo mi rEsPonsaBilidad 
Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna admi-

nistración Pública, ni me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Que no he sido sometido a sanción disciplinaria o condena penal que me impida, en su esta-

do, el acceso a la función pública (para aquellos aspirantes cuya nacionalidad no sea españo-
la).

Que no padezco enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la fun-
ción a desempeñar.

Y para que así conste, a los efectos de acompañar a la solicitud de participación, según con-
vocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria núm. ........ de fecha ...............
efectúo la presente declaración responsable.

En soria, a ....... de ................... de ........

Fdo.: .........................................................
soria, 14 de julio de 2020.– El Vicepresidente, José antonio de miguel nieto              1346
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