ANEXO I
FUNCIONES
Con el nivel de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido
para la provisión del puesto de trabajo, realizará todas aquellas tareas de Bombero
previstas por la normativa al respecto nacional, comunidad autónoma y local.
Las funciones propias de la plaza de Bombero de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales son las que se detallan a continuación,
sin perjuicio de las asignadas con carácter general al Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios, según el artículo 2.2º de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de
Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Aragón y por normativa reglamentaria de desarrollo:
a) Asistir a las intervenciones y servicios asignados y desarrollar los trabajos
encomendados.
b) Velar por la seguridad de las personas afectadas por el siniestro y sus compañeros,
aplicando criterios de eficacia, seguridad y proporcionalidad.
c) Conducir aquellos vehículos del Parque para los que sea necesario el permiso de
conducir que se le exigió en el proceso de selección.
d) Manipular las herramientas y materiales.
e) Realizar la revisión de vehículos, materiales y herramientas asignados en su turno
de guardia.
f) Verificar la existencia de todo el material y herramientas habitual del vehículo según
listado y ubicación adecuada.
g) Comprobar su funcionamiento y la existencia de consumibles necesarios para su
uso prolongado.
h) Realizar la limpieza de vehículos, herramientas y materiales del vehículo.
i) Después de cada intervención, reponer inmediatamente el material dañado y los
consumibles gastados. Igualmente limpiar y acondicionar en los casos en que fuere
necesario.
j) Informar al Oficial por el procedimiento establecido, de las anomalías o deterioros
que se observen.
k) Cumplir las funciones encomendadas, las normas de uniformidad y conducta, la
convivencia y las relaciones humanas, las condiciones de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, el perfeccionamiento profesional y la correcta relación con el público y entre
los compañeros.
l) Realizar el plan de formación teórico-práctico y los protocolos de intervenciones
según lo establecido en el plan de prácticas anual.
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m) Observar y conocer las normas de seguridad específicas de cada útil o
herramienta.
n) Realizar las propuestas que estime conveniente mediante informe y por el
procedimiento establecido, relacionados con la planificación, proyectos y métodos de
actuación.
o) Realizar actividad física adecuada, para mantener las habilidades necesaria que
requiere el puesto.
p) Cumplir las órdenes que reciba de sus superiores, para la mejor realización del
Servicio.
q) Formar parte del equipo de limpieza viaria de nieve
r) Cualquier otra función encomendada por su superior jerárquico en el ámbito de sus
competencias.

C/ Secorún, 35. 22600 SABIÑÁNIGO (Huesca). Tfno. 974 483 311. Fax: 974 483 437
info@comarcaaltogallego.es www.comarcaaltogallego.es www.pirineosaltogallego.com

