OPOSICIÓN BOMBEROS BURGOS
Se convocan 7 plazas de Bomberos en Burgos
Publicado en BOE núm. 205/2018 de 24 de agosto
REQUISITOS (bases en: BOP Burgos núm. 93/2018 de 16 de mayo)
-

Tener cumplidos los 16 años de edad
Ser español o nacional de algún Estado de la Unión Europea
Titulación: E.S.O o Bachiller elemental, Graduado Escolar, F.P. I,
Técnico Auxiliar, Formación de Grado Medio o equivalente.
Permisos de conducir C.
No estar separado del servicio de las administraciones públicas, ni
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No estar incluido en el cuadro de exclusiones físicas (anexo IV) y estar
capacitado para el desempeño de las tareas propias de la profesión

PRUEBAS PROCESO OPOSICIÓN
•

Primer ejercicio

•

Cuestionario 100 preguntas tipo test sobre el contenido del programa
(Anexo I).
Segundo ejercicio (Realización por escrito de 4 pruebas)

-

Conocimiento de la ciudad y callejero.
Problemas (aritmética, geometría, física, geografía o agrimesura)
Cultura General (batería de 50 preguntas tipo test).
Ortografía/gramática.

•

Tercer ejercicio. Pruebas físicas:

1.
2.
3.
4.
5.

Subir a brazo una cuerda lisa.
Realizar un circuito seudo-táctico terrestre
Realizar un circuito seudo-táctico acuático
Carrera de velocidad sobre 200 m.
Carrera de resistencia sobre 1500 m.

•
•

Cuarto ejercicio.
Pruebas psicotécnicas

Quinto ejercicio. Circuito de tareas relacionadas en el anexo III
- Realizar 2 tareas de los 5 oficios señalados
-

Sexto ejercicio
Subida a tejado o balcón con vehículo auto escalera de Bomberos
Circuito sinuoso sin visibilidad

-

Séptimo ejercicio.
Reconocimiento médico

•

•

TEMARIO (30 temas)
•
•

Grupo 1º Derecho constitucional (10 temas)
Grupo 2º temas específicos bomberos (20 temas)
Material didáctico suministrado en este centro
Profesorado altamente cualificado con gran experiencia como
docentes en la preparación de esta oposición.
Academia Nueva Castilla
c/ Federico Martínez Varea 31
09006 Burgos
Teléfono: 947 23 39 12
info@academianuevacastilla.es
www.academianuevacastilla.es
Nota: Enseñanza sin validez académica

