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TEMA 3. Las Cortes Generales : Atribuciones de
Las Cortes Generales.- El Congreso y el Senado.La función normativa de las Cortes. El Gobierno :
Composición.- Cese del Gobierno.- Funciones y
deberes.- Relación entre el Gobierno y Las Cortes
Generales.
TEMA 4. La Corona : El Poder Judicial
TEMA 5. Organización de la Función Pública
Local : Derechos y Deberes de los funcionarios
públicos locales.- Régimen disciplinario.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.- Situaciones en las que pueden encontrarse.
TEMA 6. Ley orgánica 2/1995 de 13 de marzo
sobre el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 7. Los actos administrativos: concepto y
clases. Recursos Administrativos : Recurso de Alzada y Recurso Potestativo de Reposición. El procedimiento administrativo: principios informadores. Las
fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación.
TEMA 8. El Régimen local español: principios
constitucionales y regulación jurídica. El Municipio:
concepto y elementos. El término municipal. La
población: Especial referencia al empadronamiento.
La organización. Competencias municipales.
TEMA 9. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2ª Parte .- TEMARIO ESPECIFICO
TEMA 1. El Fuego: Definición.- Tipos de combustión.- Elementos de la combustión.- Resultados de
la combustión.- Transmisión del calor.- Tipos de
combustibles.- Pirólisis.- Características de los líquidos combustibles.- Clasificación de los fuegos.
TEMA 2. Explosiones: Concepto y clasificación.Ondas expansivas y sus efectos.- Métodos de intervención.- Características y efectos de los términos
BLEVE, FLASHOVER y BACKDRAFT.
TEMA 3. Fuegos urbanos: Conceptos básicos.
Diferencia entre fuego urbano y forestal. Fases de un
incendio. Metodología de intervención en fuego de
interiores. El efecto del humo sobre las personas.
TEMA 4. Investigación básica de incendios: Conceptos.- El proceso de observación.- La toma de
datos.
TEMA 5. Los medios de extinción: Vehículos.Mangueras.- Lanzas.- Monitores.- Tipos instalaciones fijas.- Elementos de ventilación. Sistemas de
abastecimiento de agua contra incendios.
TEMA 6. Extintores portátiles: Clases.- Uso y
Mantenimiento. BIES, Columna seca, Hidrantes:
Clases.- Uso y Mantenimiento.
TEMA 7. Agentes Extintores El agua.- La espuma.- Los polvos químicos.- Dióxido de Carbono.
Agentes alternativos al Halón.
TEMA 8. Mecanismos de extinción:.- Eficacia y
forma de extinción de los mismos.
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TEMA 9. Conceptos generales sobre construcción : Elementos constructivos y su función.Cimentaciones más comunes y tipos.- Estructuras horizontales y verticales : Pantallas, Muros,
Forjados, Vigas, Pilares.
TEMA 10. Elementos constructivos no estructurales. Definiciones: fachadas, cubiertas y elementos que las conforman. Puertas situadas en
recorridos de evacuación :condiciones que deben
cumplir. Señalización de los medios de evacuación.
TEMA 11. Apuntalamientos, y apeos: Definición de tipos de apeos y apuntalamientos.
Apuntalamientos verticales y horizontales.
Apuntalamientos inclinados. Descarga de elementos horizontales y verticales.- Refuerzo de huecos.- Apuntalamiento de muros de contención.
TEMA 12. Entibaciones y derribos. Definiciones: Entibar, ataluzar. Actuaciones previas: reconocimiento del terreno, edificaciones colindantes,
conducciones enterradas. Factores que intervienen en la estabilidad del terreno. La entibación:
piezas principales, tipos de entibaciones según
material, por la presencia de agua, por el sistema
constructivo. Condiciones que deben cumplir con
carácter general las entibaciones. Derribos: definición. Tipos. Demolición por métodos tradicionales. Elemento a Elemento. Por voladura. Demoliciones parciales.
TEMA 13. Materias y/o Mercancías Peligrosas:
Clasificación.- Identificación. Normas de actuación en siniestros donde se vean involucradas
materias y/o mercancías peligrosas.
TEMA 14. Trajes de intervención en actuaciones con MMPP. Tipos.- Niveles de seguridad.Comparativa.-Refrigeración interior y alimentación
exterior. Descontaminación en la actuación con
MMPP.
TEMA 15. Normativa de aplicación sobre mercancías peligrosas: Conceptos básicos, objetivos
y exclusiones de: ADR (Acuerdo De Transporte De
Mercancías Peligrosas Por Carretera) y la Directiva SEBESO III. Accidentes y fenómenos peligrosos asociados a estos accidentes.
TEMA 16. Nociones de hidráulica. Conceptos.
Presión y unidades, presión absoluta, presión
manométrica y presión atmosférica. Densidad y
viscosidad. Principio de Pascal (la prensa hidráulica). Caudal. Ecuación de Bernouilli. Cavitación.
Pérdidas de carga. Reacción en punta de lanza.
Golpe de ariete.
TEMA 17. Máquinas hidráulicas. Definición y
clasificación de bombas hidráulicas: Bombas de
desplazamiento positivo. Turbo-bombas y Bombas especiales.. Carga neta positiva de aspiración. Definiciones de Equipos: motobombas,

