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b) Estar en posesión del Título de Bachiller LOE, Bachiller LOGSE, BUP 
Ley 14/1970, Bachiller Superior Plan 1957, Técnico LOE, Técnico LOGSE y 
Técnico Especialista Ley 14/1970, (o estar en condiciones de obtenerlo antes 
de que finalice el plazo de presentación de instancias). A las instancias deberán 
añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la titulación 
exigida.

c) No tener nota desfavorable sin cancelar en su expediente personal, derivada 
de sanción impuesta por la Autoridad competente, mediante expediente 
disciplinario.

d) Los requisitos enumerados en las presentes Bases deberán reunirse en el día 
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos 
alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de méritos. La puntuación 
máxima en la fase de concurso será de 4.5 puntos.

– ANTIGÜEDAD:

Por cada mes en la categoría de Bombero o Bombero Conductor de la C.A.M., se 
valorará con 0,011 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los meses, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.

El período de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación 
extendida por la Secretaria Técnica de Administraciones Públicas, que deberá ser solicitada 
y presentada por los propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tomar parte en la 
convocatoria.

– NIvEL DE FORMACIóN:

Poseer Titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:

a) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 1,5 puntos.

b) Título Universitario de Grado Medio o equivalente y Diplomatura, 1 punto. 

c) Título Técnico de Grado Superior o equivalente, 0,5 puntos.

La puntuación será la que se derive de la acreditación de una titulación superior a la 
exigida, sin posibilidad de acumular puntuación por diversas titulaciones.

– CURSOS:

Formación recibida: Por cursos relacionados con la plaza objeto de la convocatoria, 
cuya duracion haya sido de 15 horas como mínimo, se valorarán 0,00331 puntos por hora 
lectiva hasta un máximo de 1 punto.


