
ACTIVOS BOMBEROS (ANTIGUO 112)
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

OPOSICIONES

TÉCNICO AUXILIAR DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Se plantean unas pruebas físicas previas, que deberán ser superadas todas y unas pruebas 
psicotécnicas/psicológicas en las que es necesario ser considerado APTO en ambas para 
continuar en el proceso.

PRIMER EJERCICIO: 60 preguntas tipo test y 4 preguntas teórico-prácticas sobre el temario 
general de 2 horas de duración, siendo necesario obtener 10 puntos sobre 20 para aprobar.

SEGUNDO EJERCICIO: Prueba práctica de oficio (herramientas, materiales, habilidades de 
uso...) y prueba de maniobras vehículos. Ambas pruebas serán calificadas como apto/no 
apto, siendo necesaria la superación de ambas para continuar el proceso.

TERCER EJERCICIO: (normativa- legislacion) Cuestionario de 50 preguntas tipo test sobre 
las materias comunes del Cuerpo Técnico Auxiliar. 
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NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES 

La preparación de la OPOSICION, en el centro de Estudios 
Academia Alpe, será dirigida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material docente (temarios, 
test de examen, psicotécnicos, ortografía, etc...) que se precisen 
sin coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación teórica, se explicará a fondo 
el contenido de los temas, donde el alumno estará orientado y 
dirigido, a través de los exámenes constantes, parecidos a los de 
las pruebas oficiales, con el fin de que el alumno se acostumbre a 
estudiar de acuerdo a los que en la prueba oficial se le pedirá.



Superada la fase de oposición, se llevará a cabo un exámen médico previo un curso 
de 250 hras, en el que se acreditará el apto o no apto para el puesto. 

Acreditación de la aptitud:
Pruebas físicas:

1- trepa de cuerda lisa de 6 metros
2- Carrera de velocidad de 200 metros.
3- Carrera de resistencia sobre 1500 metros
4- Natación 50 metros
5- Salto de longitud a pies juntos
6- Levantamento de peso: 40 kg hombres y 30 kg mujeres
7- Paso de tablón de 5 metros de largo.
8- Subida de autoescalera.

Todas las pruebas son valoradas como Apto/ No apto

TERCER EJERCICIO ELIMINATORIO
(normativa-legislación)

Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de cincuenta preguntas, más tes 
más para posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas correcta, sobre los contenidos del programa de materias comunes que figura 
como anexo II a la Orden PRE/28/2019, de 24 de abril. Como quiera que el programa 
que integra el aneco II es común para las distintas especialidades del Cuerpo Técnico 
Auxiliar, el tercer ejercicio podrá ser también común y desarrollarse conjuntamente 
para estas especialidades.



TERCER EJERCICIO ELIMINATORIO
(normativa-legislación)

TEMARIO ESPECIFICO PARA EL PROCESO SELECTIVO 
PARA EL ACCESO AL CUERPO TÉCNICO DE AUXILIAR DE 

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO



MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. Pro-
tección de los derechos fundamentales. Organización territorial del Estado, especial referencia a 
las Comunidades Autónomas.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. El proceso autonómico de Cantabria; iniciativa 
autonómica, tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía. Competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Mecanismos complementarios de ampliación de competen-
cias.

TEMA 3.- La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El 
Presidente. El Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

TEMA 4.- Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; 
régimen jurídico, principios, estructura y competencias. La Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

TEMA 5.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El régimen jurídico del silencio 
administrativo.

TEMA 6.- Eficacia de los actos administrativos. Presupuestos. Ejecutividad. Suspensión de la efi-
cacia. La invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Transmisibilidad, con-
versión, conservación y convalidación.



TEMA 7.- El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Principios. Su regulación en el dere-
cho positivo.

TEMA 8.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento.

TEMA 9.- Los recursos administrativos. Concepto y naturaleza. Clases. Régimen jurídico de los 
diferentes recursos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Breve referencia a la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma.

TEMA 10.- El 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 (I): Clases de personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones admi-
nistrativas.

TEMA 11.- El 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 (II): Derechos y deberes de los em-
pleados públicos. Código de conducta y régimen disciplinario.

TEMA 12.- La Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Cla-
ses de personal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones 
básicas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad Social de los funcionarios.

TEMA 13.- Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. La negociación colectiva, la representación y la participación institucional en el Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

TEMA 14.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento 
de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

TEMA 15.- Transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno. Breve 
referencia a la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

TEMA 16.- La protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Principios de protección de datos; derechos 
de las personas; responsable y encargado del tratamiento. Delegado de protección de datos en las 
Administraciones Públicas.

TEMA 17.- La Unión Europea. Antecedentes y objetivos. Los Tratados fundacionales y sus re-
formas. La adhesión de España a la C.E.E. Las Instituciones Comunitarias: El Consejo Europeo; 
el Consejo y la Comisión Europea; el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia. Composición, 
funciones y competencias.

TEMA 18.- Las libertades básicas del sistema comunitario y el intervencionismo público. Las polí-
ticas comunes. La política regional y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria



HORARIO DE CLASES

OPOSICIONES

TÉCNICO AUXILIAR DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN COMPLETA 
AULA 

PRESENCIAL/VIRTUAL: 110€/Mes

PREPARACIÓN COMPLETA 
CON PRUEBAS FÍSICAS: 130€/Mes

Mañana: 
Martes, jueves y viernes 

de 11:00-13:00h.

Tarde: 
Lunes, miércoles y jueves 

de 20:00-22:00h.
 

CONTACTO

Pasaje de Peña 1, 39008 
Santander 
tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

@alpe_formacion

@alpeformacion

www.facebook.com/AlpeFormacion/
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675 698 523


