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Temario.
1.–Legislación, Instituciones e Historia de Navarra.
Tema 1.–La Constitución Española de 1978: Principios generales. Derechos y deberes
fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno
y la Administración del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición,
naturaleza y competencias.
Tema 2.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo de
la Unión Europea: competencias, estructura y funcionamiento. La Comisión Europea:
composición, organización y funcionamiento. El Tribunal de Justicia. Las Fuentes del
ordenamiento jurídico comunitario: el derecho originario y el derecho derivado.
Tema 3.–La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra: naturaleza y significado. El título Preliminar. Las competencias de Navarra.
Tema 4.–El Parlamento o Cortes de Navarra: composición, organización y funciones. La
Cámara de Comptos de Navarra: ámbito de competencia, funciones y órganos. El
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra: funciones, procedimiento y
resoluciones.
Tema 5.–El Gobierno de Navarra: Funciones. Composición, nombramiento, constitución
y cese. Atribuciones y competencias. Funcionamiento. Órganos de asistencia y apoyo.
Responsabilidad política, control parlamentario, disolución del Parlamento. El
Presidente del Gobierno de Navarra. Los Vicepresidentes y Consejeros del Gobierno de
Navarra.
Tema 6.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones
del ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con
rango de ley. El reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria del
Gobierno.
Tema 7.–La Administración de la Comunidad Foral de Navarra: Principios generales
establecidos en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
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Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Organización: principios generales,
estructura orgánica y competencias de los órganos administrativos, órganos colegiados.
Tema 8.–Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de
los actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión
de oficio y recursos administrativos.
Tema 9.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo: Los
interesados en el procedimiento. De la actividad de las administraciones públicas:
normas generales de actuación; términos y plazos. Garantías del procedimiento.
Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 10.–El Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra: Clases de personal. La selección de los funcionarios públicos. La adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. La carrera administrativa. Las situaciones
administrativas. La provisión de puestos de trabajo. Derechos y deberes.
Tema 11.–Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra: Del
Ámbito de Aplicación y de la Hacienda Pública de Navarra. Los Presupuestos Generales
de Navarra: contenido y aprobación; clasificación económica de los gastos: ejecución y
liquidación.
Tema 12.–La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto:
Disposiciones Generales. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Principios de la protección de datos, derechos de las
personas. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Tema 13.–Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia: Capítulo IV: Sección 4.ª: Servicio de Bomberos de Navarra/Nafarroako
Suhiltzaileak.
Tema 14.–La Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Emergencias: Título I:
Disposiciones generales. Título II: De la protección civil ante situaciones de emergencia
colectiva: actuaciones de protección civil. De la colaboración ciudadana. De la
inspección. Título III: De la atención de emergencias. Título IV: De los servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento.

2.–Salvamento y Extinción de Incendios.
Tema 1.–Teoría del fuego: Caracterización: Conceptos básicos. Teoría del fuego.
Combustiones. ¿Qué es un fuego y qué es un incendio? Triángulo y tetraedro del fuego.
Tipos de incendios. Evolución de los incendios. Trasmisión de los incendios.
Tema 2.–Teoría del fuego: Técnicas: Mecanismos de Extinción. Agentes Extintores.
Aplicaciones, usos, ventajas e inconvenientes de los Agentes Extintores.
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Tema 3.–Incendios de interior. Ventilación de incendios: Caracterización: Desarrollo de
incendios de interior. Influencia del combustible. Influencia del recinto. Riesgos del
trabajo en incendios de interior. Influencia de la aplicación de agua sobre incendios.
Influencia de la ventilación. Influencia de la presurización de recintos.
Tema 4.–Incendios de interior. Ventilación de incendios: Técnicas de intervención:
Aplicación de agua. Técnicas de control de la ventilación. Trabajo en espacios sin
visibilidad.
Tema 5.–Incendios de interior. Ventilación de incendios: Valoración de incendios de
interior: Desarrollo de la valoración en el tiempo. Lectura del incendio. Identificación de
acciones prioritarias.
Tema 6.–Incendios de vegetación: Caracterización: Incendios exclusivos de vegetación.
Transmisión del calor en los incendios forestales. Factores que determinan el
comportamiento en un incendio forestal. Combustibles forestales. Factores del propio
incendio que determinan su comportamiento. Clasificación e identificación de alarma
por el humo.
Tema 7.–Incendios de vegetación: Técnicas de intervención en incendios de interfaz
urbano-forestal: Ataque directo. Ataque indirecto. Otros medios y técnicas de extinción
de incendios. Incendios de vegetación: Tácticas de intervención.
Tema 8.–Rescate en altura: Caracterización: Nuevos requerimientos del urbanismo
actual. Legislación y regulaciones. Características de los entornos de trabajo vertical.
Principios básicos del trabajo en altura. La cadena de seguridad. La cuerda en el rescate.
Física de la caída. Acceso mediante cuerda: concepto de doble cuerda. Los sistemas de
anclaje de Seguridad (SAS).
Tema 9.–Rescate en altura: Técnicas de intervención: Nudos. Los polipastos. Descensos
y ascensos con cuerdas. Acceso mediante escaleras. Rescate en altura: Valoración.
Tema 10.–Rescate en accidentes de tráfico: Caracterización: Tipos de accidentes y
lesiones más frecuentes. Tipos de vehículos. Fuentes de energía motriz. Elementos de
seguridad en los vehículos. La intervención en accidentes de tráfico. Legislación
aplicable.
Tema 11.–Estructuras colapsadas: Caracterización: Antecedentes. Derrumbes.
Desarrollo general de las intervenciones en estructuras colapsadas. Sistemas de
localización y búsqueda de personas atrapadas. Señalización de las zonas
inspeccionadas. Contacto con las víctimas. Sistemas básicos de traslado de las víctimas.
Estructuras colapsadas: Técnicas de intervención: Equipos materiales. Técnicas de
rescate.
Tema 12.–Estructuras colapsadas: Valoración: Evaluación. Acciones prioritarias.
Capacidad de los recursos disponibles. Éxito de las acciones emprendidas. Estructuras
colapsadas: Tácticas de intervención: Planteamientos defensivos. Planteamiento
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ofensivo. Rescate de víctimas tras elementos verticales. Rescate de víctimas bajo
elementos horizontales. Rescate de víctimas mediante galerías.
Tema 13.–Riesgo eléctrico: Valoración e intervención en incidentes con riesgo eléctrico.
Tácticas de intervención.
Tema 14.–NRBQ: Técnicas de intervención: Medios de protección. Industrias vs medios
de transporte. Acciones de mitigación. Descontaminación.
Tema 15.–Soporte vital: Valoración primaria y secundaria del paciente. Soporte vital
básico en adultos y niños.
Tema 16.–Urgencias traumáticas y grandes emergencias: Atención inicial al paciente
politraumatizado. Traumatismos.
Tema 17.–Urgencias traumáticas y grandes emergencias: Heridas y lesiones de tejidos
blandos. Movilización e inmovilización.
Tema 18.–Prevención y apoyo psicológico: Apoyo psicológico a las víctimas y a los
intervinientes. Protección y prevención de riesgos en la emergencia. Enfermedades
transmisibles.
3.- Conocimiento del Territorio de Navarra. Geografía de Navarra
Tema 1.–El territorio navarro: Situación, fronteras, extensión. Comarcas geográficas.
División política administrativa. Navarra y la Unión Europea.
Tema 2.–El relieve: Características del relieve navarro. La formación del relieve: las tres
navarras. La montaña y la depresión del Ebro.
Tema 3.–El clima: Factores que influyen en el clima navarro. Las temperaturas. Las
precipitaciones. Otros aspectos relacionados con el tiempo y el clima. Los climas de
Navarra.
Tema 4.–Las aguas continentales: De la abundancia a la escasez de agua. Ríos de dos
vertientes hidrográficas. Embalses, canales, lagunas y aguas subterráneas. Calidad de las
aguas navarras.
Tema 5.–La vegetación, los suelos y la fauna: Factores que influyen en la biogeografía
de Navarra. Distribución y extensión de la superficie forestal arbolada. Los dominios
biogeográficos. La protección del Medio Ambiente en Navarra.
Tema 6.–Geografía aplicada: Parques de Bomberos de Navarra. Mapas de Riesgos.
Tema 7.–Catálogo de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra 2016: Autopistas,
autovías, vías desdobladas, carreteras de altas prestaciones, carreteras de interés
general, carreteras de interés de la Comunidad Foral.
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4.–Conocimientos Técnicos.
Tema 1.–Hidráulica: Técnicas: Bombas centrífugas e instalación hidráulica.
Tema 2.–Rescate en accidentes ferroviarios: Caracterización: Conceptos ferroviarios,
aparatos de unión entre vagones, dispositivos de freno y elementos de seguridad de los
trenes.
Tema 3.–Edificaciones: Caracterización: Introducción. Conceptos de física aplicados a la
edificación, acciones en la edificación, esfuerzos / tensiones, materiales de construcción,
sistemas constructivos básicos empleados en la construcción, elementos estructurales
más comunes de la edificación, evolución histórica de la edificación en España (sistemas
constructivos y tipologías estructurales), elementos complementarios de la edificación,
patología en la edificación y estado de ruina.
Tema 4.–Edificaciones: Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos:
Estabilización de edificaciones con patologías, técnicas de estabilización, pautas de
ejecución de estructuras auxiliares (fases), técnicas de demolición, pautas de ejecución
de demoliciones (fases), intervenciones más frecuentes de los cuerpos de bomberos y
bomberas, particularidad del desprendimiento de fachadas, y EPI.
Tema 5.–Aperturas forzadas: Caracterización: Legislación, puertas, cerraduras,
ventanas, rejas de protección, y cierres metálicos.
Tema 6.–Rescate en ascensores: Caracterización: Tipos de ascensores, partes comunes
de un ascensor, reglamentación de aparatos de elevación y manutención.
Tema 7.–Riesgo eléctrico: Caracterización: Conceptos básicos sobre electricidad, redes
eléctricas, medidas de seguridad con riesgo eléctrico, efectos de la electricidad en el
organismo y normativa.
Tema 8.–NRBQ: Caracterización: Conceptos previos, conceptos básicos y propiedades
físico-químicas, sustancias químicas, residuos tóxicos y mercancías peligrosas,
recipientes de transporte y almacenaje (afección en siniestros), reconocimiento e
identificación.
Tema 9.–Herramientas y equipos operativos: Equipos de protección individual (EPI). EPI
en la uniformidad del bombero y bombera y vestuario. Equipos de protección individual
de las vías respiratorias. Equipos y herramientas de extinción. Equipos de protección
individual de trabajos en altura.
Tema 10.–Herramientas y equipos operativos: Herramientas manuales. Herramientas
de corte. Herramientas de extricaje y excarcelación. Herramientas de arrastre y
elevación. Herramientas para apeos.
Tema 11.–Herramientas y equipos operativos: Riesgo NRBQ. Equipos de protección
individual para trabajar con tensión eléctrica. Equipos para intervenciones en agua.
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Equipos para intervenciones con animales. Equipos de comunicación y orientación.
Instrumentos de medición. Herramientas de generación, iluminación y señalización.
Tema 12.–Vehículos de bombero: Nomenclatura de vehículos. Normativa europea sobre
vehículos de bomberos. Legislación de tráfico sobre vehículos prioritarios (Reglamento
General de Circulación). Elementos comunes y específicos en vehículos de bomberos.
Tipos de vehículos de bomberos (normativa y equipamientos). Bombas centrífugas.
Mecánica. Técnicas de conducción.
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