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PARTE II 
 

Tema 17.- Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco. Aprobado 
en Resolución 3/2015, de 14 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País 
Vasco (BOPV número 13 de 21/01/2015). 
 
Tema 18.- Plan Especial de Emergencia por riesgo de incendios forestales del País Vasco. 
Aprobado en Resolución 80/2016, de 27 de diciembre, del Viceconsejero de Relaciones 
Institucionales, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia por riesgo de incendios forestales del 
País Vasco («BOPV» número 7 de 11 de enero de 2017). 
 
Tema 19.- Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco . 
Aprobado en Resolución 10/2001, de 1 de agosto, del Director de la Secretaria del gobierno y de 
relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (BOPV número 189 de 28/09/2001). 
 
Tema 20.- Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, aprobadas en 
ORDEN de 20 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de cuarta modificación de la 
Orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de 
Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias. («BOPV» 
número 233 de 4 de Diciembre de 2018). 
 
Tema 21.-Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia 
(INFOBI). Aprobado en Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Emergencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia (INFOBI). «Boletín 
Oficial de Bizkaia» número 9. Viernes, 12 de enero de 2018. 
 
http://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1397467/Plan+de+emergencias+Incendios+Forestales+I

NFOBI+2017.pdf/187e6650-66ee-7221-20e5-854e3aa2de02 

 

http://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1397467/Plan+de+emergencias+Incendios+Forestales+INFOBI+2017.pdf/187e6650-66ee-7221-20e5-854e3aa2de02
http://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1397467/Plan+de+emergencias+Incendios+Forestales+INFOBI+2017.pdf/187e6650-66ee-7221-20e5-854e3aa2de02
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Tema 22.- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones: Capítulos I a V 
ambos inclusive. Códigos electrónicos. Prevención de riesgos laborales. Edición actualizada. 
 
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&m odo=1 
 
Tema 23.- Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia 91/2012 por la que se aprueban las 
instrucciones técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras: Anexo V Sistemas de 
Protección Contra Incendios. (BOB núm. 84. Jueves, 3 de mayo de 2012) 
 
 
Tema 24.- Introducción a la investigación de incendios. Gobierno Vasco. ISBN 978-84-457-2536-
8. 
 
Tema 25.- Protocolo de predicción, vigilancia y actuación ante fenómenos meteorológicos 
adversos (V-9, de 17 de marzo de 2016) Gobierno Vasco.  
http://www.euskadi.eus/web01-a2elikal/es/contenidos/informacion/proto_meteo/es_proto/protocolo.html 

 
 
Tema 26.- ADR 2017: 5.2 Marcado y etiquetado, 5.3 Etiquetado (Placas - Etiquetas) y Panel 
naranja de los contenedores, CGEM, MEMU, Contenedores cisternas, Cisternas Portátiles y 
vehículos y 5.4 Documentación. (BOE Número 106 Jueves 4 de mayo de 2017. Enmiendas a los 
Anejos A y B del (ADR 2017) y BOE número 150, de 24 de junio de 2017. Corrección de errores a 
las Enmiendas a los Anejos A y B del (ADR 2017). 
 
 
Tema 27.- Geografía de Bizkaia: orografía (montes, ríos y litoral), organización territorial y red vial 
(municipios, comarcas, ubicación de polígonos industriales, vías de comunicación y áreas de 
influencia de los distintos parques de bomberos). 
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO6/Temas/Pdf/mapa_bizkaia_2015.pdf?idioma=CA 

http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/suhiltzaileak/parques.asp?Tem_Codigo=1864 

Anexo IV del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 42/2017, de 21 de marzo por el que se regulan las 

subvenciones del programa Elkartegiak y polígonos industriales 

 
 
 

PARTE III 
 

Tema 28.- Decreto legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la Ley de Gestión de Emergencias (BOPV número 84 de 5 de mayo de2017). 
 
 
Tema 29.- Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 
autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer 
frente a situaciones de emergencia («BOPV» número 238 de 14 de diciembre de 2010). Incluido 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&m%20odo=1
http://www.euskadi.eus/web01-a2elikal/es/contenidos/informacion/proto_meteo/es_proto/protocolo.html
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO6/Temas/Pdf/mapa_bizkaia_2015.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/suhiltzaileak/parques.asp?Tem_Codigo=1864
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su corrección de errores («BOPV» número 289 de 22 de enero de 2014) y modificación  
(DECRETO 21/2019, de 12 de febrero; «BOPV» número 38 de 22 de febrero de 2019) 
Capítulos 1 a 5, ambos inclusive y Anexo II. 
 
Tema 30.- Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de 
Euskadi, LABI, y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de 
emergencias (BOPV número 138 de 21/07/1997). Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se 
aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI (BOPV número 
14 de 22/01/2015). 
 
Tema 31.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 23 de noviembre, 
regulador del Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB nº 229 de 
Lunes, 29 de noviembre de 2010). 
 
 
Tema 32.- Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SI: Objeto. 
Ámbito de aplicación. Criterios generales de aplicación. Condiciones particulares para el 
cumplimiento del DB-SI. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos. Laboratorios de ensayo. Anejo SI-A Terminología. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf 

 
Tema 33.- Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SUA: Objeto. 
Ámbito de aplicación. Criterios generales de aplicación. Condiciones particulares para el 
cumplimiento del DB-SUA. Anejo SUA-A Terminología. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DcmSUA.pdf 

 
Tema 34.- Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SI: Sección 
SI-1 a Sección SI-3 ambas inclusive. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf 

 
Tema 35.- Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SI: Sección 
SI-4 a Sección SI-6 ambas inclusive. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf 

 
 
Tema 36.- Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SUA 
Seguridad de Utilización: Sección SUA-1, Sección SUA-5 y Sección SUA-7. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DcmSUA.pdf 

 
 
 
 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DcmSUA.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DcmSUA.pdf
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Tema 37.- RD 2267/2004, («Boletín Oficial del Estado» 303 de 17/12/2004 y corrección de 
errores «Boletín Oficial del Estado» 55 de 5/03/2005) Reglamento de seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales: Capítulo I a Capítulo VI (ambos inclusive), Anexo I excepto Tabla 
1.2 y 1.4, Anexo II y Anexo III. 
 
Tema 38.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. («Boletín Oficial del Estado» «BOE» número 139, de 
12 de junio de 2017): Capítulo I a Capítulo VI ambos inclusive y Anexo I excepto su apéndice. 
 
 

PARTE IV 
 

Tema 39.- Gestión operativa y mando para Sargentos. 
 
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-
epe/Bibliografias/sargento%202013/Gestion%20Operativa%20y%20Mando%20%20Sargentos
%202019.pdf 
 
Tema 40.- Ley de Ohm. Corriente eléctrica y potencia: corriente continua y corriente alterna. 
Potencia eléctrica. La energía eléctrica, aprovechamiento y pérdidas: cálculo de la energía, el coste 
de la energía y el efecto Joule. Simbología eléctrica. Cálculo de la sección de conductores. 
Intensidad máxima admisible. Intensidad de cortocircuito. Caída de tensión máxima admisible. 
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento%202013/Tema26LeyOhm.pdf 

 
 
Tema 41.- Hidráulica. Conceptos elementales de Mecánica de Fluidos: presión absoluta y 
manométrica, presión estática y dinámica, ecuación de continuidad, teorema de Bernoulli, 
ecuación de descarga, principio de Pascal, ecuación de la pérdida de carga en una conducción, 
equipos de bombeo. Partes de una bomba centrífuga, curva característica de una bomba 
centrífuga, punto de funcionamiento de una instalación, altura de aspiración de las bombas, 
cebado de bombas y golpe de ariete. 
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento%202013/Tema27Hidraulica.pdf 

 
 
Tema 42.- Guía operativa: Intervención ante accidentes en el transporte de materias peligrosas en 
vehículos cisterna: Guía y Anexo 1. 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_otros/es_def/adjuntos/Gu%C3%ADa_Operativa

_INTERVENCI%C3%93N_ANTE_ACCIDENTES_EN_EL_TRANSPORTE_DE_MATERIAS_PELIGROSAS_EN_VE

H%C3%8DCULOS_CISTERNA.pdf 

 
 
Tema 43.- Rescate en accidentes de tráfico. Trabajos y rescates en altura. Rescate acuático en 
superficie. (Manual del Bombero Edición junio 2011).   
 
Tema 44.- Urgencias sanitarias para bomberos. (Manual del Bombero Edición junio 2011).  

ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento 2013/Gestion Operativa y Mando  Sargentos 2019.pdf
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento 2013/Gestion Operativa y Mando  Sargentos 2019.pdf
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento 2013/Gestion Operativa y Mando  Sargentos 2019.pdf
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento 2013/Tema26LeyOhm.pdf
ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/sargento 2013/Tema27Hidraulica.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_otros/es_def/adjuntos/Gu%C3%ADa_Operativa_INTERVENCI%C3%93N_ANTE_ACCIDENTES_EN_EL_TRANSPORTE_DE_MATERIAS_PELIGROSAS_EN_VEH%C3%8DCULOS_CISTERNA.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_otros/es_def/adjuntos/Gu%C3%ADa_Operativa_INTERVENCI%C3%93N_ANTE_ACCIDENTES_EN_EL_TRANSPORTE_DE_MATERIAS_PELIGROSAS_EN_VEH%C3%8DCULOS_CISTERNA.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_otros/es_def/adjuntos/Gu%C3%ADa_Operativa_INTERVENCI%C3%93N_ANTE_ACCIDENTES_EN_EL_TRANSPORTE_DE_MATERIAS_PELIGROSAS_EN_VEH%C3%8DCULOS_CISTERNA.pdf


 

5 

 
Tema 45.- Principios de lucha contra incendios. Incendios en interiores. Incendios forestales. 
Prevención de incendios. (Manual del Bombero Edición junio 2011).  
 
Tema 46.- Riesgo en accidentes con MM PP. Redes de distribución e instalaciones. (Manual del 
Bombero Edición junio 2011). 
 
Tema 47.-Principios de construcción y estabilización de estructuras. (Manual del Bombero 
Edición junio 2011).  
 
Tema 48.- Equipos de protección respiratoria, Medios de extinción. Operaciones e instalaciones 
con mangueras. (Manual del Bombero Edición junio 2011). 
 
Tema 49.- Vehículos del seis. (Manual del Bombero Edición junio 2011).  
CD disponible en Urioste para temas 43 a 49 

 
 
 
 


