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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

LEY 14/1994, de 28 de diciembre, por la que 
se regulan los servicios de prevenci6n y extin
ci6n de incendios y salvamentos de la Comu
nidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo, en nombre del Reay, promulgo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente Ley parte fundamentalmente de las com
petencias asumidas por la Comunidad de Madrid pro
cedentes de la extinta Diputaci6n Provincial, en virtud 
de la disposici6n transitoria cuarta, apartado 2 del Esta
tuta de Autonomıa de la Comunidad de Madrid. Por esta 
vıa la Comunidad asumi6 todas las competencias, 
medios y recursos que legalmente correspondıan a la 
Diputaci6n Provincial y, en particular, en materia de pre
venci6n y extinci6n de incendios, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley de Bases de Rəgimen Local, el ase
guramiento de la prestaci6n integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los servicios de com
petencia municipal y la prestaci6n de los servicios de 
caracter supramunicipal, garantizando ası los principios 
de solidaridad y equilibrio intermunicipales. 

Igualmente se prevə la ejecuci6n por la Comunidad 
de Madrid de las competencias atribuidas a las Comu
nidades Aut6nomas por la Ley de Protecci6n CiviL, y en 
concreto actuaciones preventivas en materia de protec
cı6n civil y el ejercicio de la potestad sancionadora, asi 
como aquellas que se derivan de la aplicaci6n en la 
Comunidad del Plan Territorial de Protecci6n Civil (PLA
TERCAM), homologado por la Comisi6n Nacional de Pro
tecci6n CiviL. Tambiən debe tenerse en cuenta la atri
buci6n como competencia exclusiva de la materia de 
espectaculos publicos a la Comunidad de Madrid por 
la Ley Organica 9/1992, de 23 de diciembre, y la con
sıguiente modificaci6n del Estatuto de Autonomia por 
la Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, que refiere 
a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funci6n legi5-
lativa en la materia citada. 

La ley parte çle una consideraci6n del territorio de 
la Comunidad que teniendo en cuenta los diversos ele
mentos de riesgo que inciden en la materia valora la 
adopci6n de soluciones coherentes y realistas. ASI, a 
partir de tal consideraci6n territorial y de razones ope
rativas que imperan sobre los servicios de prevenci6n. 
extinci6n de incendios y salvamentos, el sistema que 
la ley vertebra se disena con una configuraci6n regional 
que pretende alcanzar los mayores niveles de raciona
lidad y eficacia en la pres{aci6n de estos servicios. 

Por otra parte. y sin perjuicio de la configuraci6n regio
nal que la ley define, la misma tiene en cuenta la actual 
realidad existente en la Comunidad de Madrid. y asL 
al mismo tiempo que se atribuye al Ayuntamiento de 
Madrid representaci6n especffica en el Consejo del Fue
go que se crea, no puede sin embargo desconocerse 
que las circunstancias de indole təcnica que presiden 
la actuaci6n del servicio de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos en este municipio, por 10 que 
no seran de aplicaci6n al mismo de los instrumentos 
convencionales entre Ayuntamientos y Comunidad para 
dispensa de prestaci6n del servicio que la presente Ley 
ha disenado. 

AsimismQ, la Ley salvaguarda las comp3tııncıas que 
en la Comunidad de Madrid tiene atribuidas la Agenci<ı 

de Medio Ambiente vinculadas a la prevenci6n de incen
dios forestales. 

Sobre la base de este marco competencial, la Ley, 
con afan omnicomprensivo e integrador, persigue los 
siguientes objetivos: 

~mero.-La Comunidad de Madrid, partiendo de la 
concepci6n de universalizaci6n del servicio, debe ase
gurar una prestaci6n correcta del servicio de prevenci6n, 
extinci6n de incendios y salvamentos en todas la regi6n, 
tanto en los municipios que no tienen obligaci6n de pres
tar el servicio, como -en aquəllos a los que sı alcanza 
legalmente tal obligaci6n- estableciendo niveles mini
mos en la prestaci6n del servicio y, asimismo, ofreciendo 
la posibilidad de que tal prestaci6n la asuma la Comu
nidad de Madrid. previo acuerdo con el municipio y pro
veyendo la financiaci6n pertinente por parte de əste y, 
en consecuencia, la posible asunci6n de medios per
sonales y materiales por la Comunidad, caso de que 
əstos existiesen. 

Segundo.-EI Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de 
Incendios y Salvamentos se convierte, a nivel operativo, 
en el eje fundamental en el ejercicio de las competencias 
por la Comunidad de Madrid en materia de protecci6n 
civil y, en consonancia con ello, se establece un estatuto 
juridico del Cuerpo de Bomberos que, teniendo en cuenta 
esta circunstancia, prevə las especifidades de este cuer
po en relaci6n a sus condiciones de trabajo, tanto en 
jornadas y horarios como en el supuesto de imposibilidad 
de realizar la funci6n, la retribuci6n especial de estas 
condiciones, fomento de la promoci6n profesional, crean
do un plan de carrera profesional y la formaci6n y rəgi
men disciplinario especffico. Igualmente la Comunidad 
de Madrid intervendra en la homologaci6n de los bom
beros voluntarios ası como del personal de los servicios 
de vigilancia, seguridad, protecci6n y lucha contra incen
dios de las empresas publicas y privadas. 

Tercero.-La competencia exclusiva en materia de 
espectaculos publicos permite, da do el riesgo objetivo 
producido por el desarrollo de esta actividad, establecer 
la exigencia de que las entidades que desarrollen esta 
actividad aseguren el riesgo, 10 que permitira no s610 
cubrir los danos producidos de forma inmediata, sino 
que obligara a las entidades aseguradoras a coadyuvar 
en la funci6n de prevenci6n mediante una actitud de 
control y evaluaci6n de los riesgos asegurados por ellas. 
De otro lado, se establece una contribuci6n especial para 
financiar parcialmente el Servicio de Prevenci6n y Extin
ci6n de Incendios y Salvamentos renumeradora del esta
blecimiento: mejora 0 ampliaci6n del servicio. dada la 
disminuci6n 16gica no s610 del riesgo sino de los danos 
que eventualmente puedan producirse. 

En definitiva, la nueva configuraci6n que de los ser
vicios de prevenci6n, extinci6n de incendios y salvamen
tos origina la presente Ley. partiendo de la concepci6n 
de la necesaria universalizaci6n de los citados servicios 
en todo el ambito territorial de la Comunidad de Madrid, 
quiera alcanzar, como objetivo principal, que la sociedad 
vea materializados en la realidad los principios de justicia, 
igualdad y soıidaridad, tambiən predicables en relaci6n 
con la actuaci6n de las Administraciones publicas. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto_ 

EI objeto de la presente Ley es regular la actividad 
de la Comunidad de Madrid en materia de prevenci6n 
y extinci6n de incendios y salvamentos ası como la orga
nizaci6n funcional, financiaci6n y regimen estatutario del 
personal de los serviciosde esta Comunidad Aut6noma. 
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Articulo 2 Competencias. 

Los municipios ejerceran la competencia en materia 
de prevenci6n y extinci6n de incendios en 105 terminos 
de la legislaci6n del Estado, la presente Ley y demas 
legislaci6n aplicable de la Comunidad de Madrid. 

Los municipios de mas de 20.000 habitantes, que 
por sus caracterlsticas peculiares les resultare muy diffcil 
o imposible prestar el servicio, podran IIegar a acuerdos 
con la Comunidad de Madrid en 105 tarminos de la pre
sente ley, de cara a la financiaci6n y prestaci6n del mis
mo. Los citados acuerdos de financiaci6n incorporaran 
la dispensa al municipio de la obligaci6n de prestaci6n 
del servicio, conforme a 10 dispuesto en la Ley reguladora 
de las Sases del Regimen Local. 

Los seiialado en el parrafo anterior no sera de apli
caci6n al municipio de Madrid. 

Artfculo 3. Competencias de la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid prestara el servicio de pre
venci6n y extinci6n de incendios en el ambito de la mis
ma, y de forma especial en 105 municipios que no estan 
obligados a la prestaci6n de este servicio y en aquellos 
que, estando obligados, no pudieren y, previa solicitud 
a la Comunidad de Madrid, hubiesen obtenido dispensa 
mediante la firma del convenio a que hace referencia 
el artfculo 33 de esta Ley, y encomendaren la prestaci6n 
a la Comunidad de Madrid. 

Igualmente la Comunidad ,de Madrid coordinara 105 
servicios municipales de prevenci6n y extinci6n de incen
dias y salvamentos entre sf para garantizar la prestaci6n 
integral del mismo en la totalidad del territorio de su 
competencia y de forma especial ejercera las siguientes 
funciones: 

a) Mediante el ejercicio de las funciones de inspec
ci6n, en el ambito de 105 municipios a 105 que se refiere 
el parrafo primero de este artfculo, asegurara el cum
plimiento de la normativa vigente en materia de pre
venci6n de incendios. 

b) Asegurar la instalaci6n, organizaci6n y mante
nimiento de 105 servicios de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos. 

c) Promover, organizar y mantener la formaci6n de 
105 mandos y componentes del personal de 105 servicios 
de prevenci6n y extinci6n de incendios y salvamentos. 

Artfculo 4. Principios de actuaci61l. 

Los servicios de prevenci6n y extinci6n de incendios 
y salvamentos actuaran de conformidad con 105 siguien
tes principios: 

a) En el ejercicio de sus funciones actuaran con
forme a 105 principios de celeridad, oportunidad y pro
porcionalidad en el uso de 105 medios exigidos por las 
circunstancias de la intervenci6n, con respeto a 105 ciu
dadanos y a sus derechos y libertades fundamentales. 

b) Los servicios se prestaran conforme a 105 prin
cipios de cooperaci6n y asistencia activas en el cum
plimiento de sus funciones, facilitaran con la mayor cele
ridad posible informaci6n a otros servicios para el desem
peiio de aquellas, debiendose ponderar, en el ejercicio 
de las propias competencias y en el respeto a las de 
otras administraciones, la totalidad de 105 intereses publi
cos 0 privados implicados. 

Los servicios publicos de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos integran un servicio esencial 
de la Comunidad, estando sometidos, en todo 10 refe
rente a su actividad, al ordenamiento juridico. 

Articulo 5. Garantfa del servicio. 

A fin de garantizar la prestaci6n integral del servicio 
de prevenci6n y extinci6n.-de incendios y salvamentos 

en la totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid, 
por el Consejo de Gobierno de la misma se establecera, 
a traves del reglamento de esta Ley, las dotaciones mlni
mas exigibles de los servicios del bomberos de los muni
cipios que realicen la prestaci6n del servicio. 

Artfculo 6. 

Con objeto de facilitar las actuaciones que, en materia 
de inspecci6n, atribuye la presente Ley, la administraci6n 
podra encomendar a personas ffsicas 0 juridicas sujetas 
a derecho privado, la realizaci6n de actividades de carac
ter material 0 tecnico que se ajustaran a la legislaci6n 
correspondiente de Contratos del Estado y que, en todo 
caso, se materializaran sin 'perjuicio del ejercicio de la 
potestad administrativa de inspecci6n por 105 6rganos 
competentes. 

TITULO ii 

Debere5 y obligacione5 de 105 ciudadan05 

Articulo 7. Obligaci6n de colaboraci6n. 

De conformidad con la legislaci6n del Estado en mate
riə de protecci6n civil, todos 105 ciudadanos, a partir 
de la mayorfa de edad, estaran sujetos a la obligaci6n 
de colaborar personal y materialmente en la prevenci6n 
y extinci6n de incendios a requerimiento de la autoridad 
competente en cada caso. 

Dicha obligaci6n de colaborar se concreta en las 
siguientes: 

a) Cumplir las medidas de prevenci6n y protecci6n 
para personas y bienes establecidas por las leyes. 

b) Realizar las practicas oportunas e intervenir ope
rativamente en las situaciones de emergencia cuando 
10 requieran las circunstancias. 

Articulo 8. Prestaciones personales y requisas tempo
rales. 

1. En caso de grave riesgo y cuando la emergencia 
10 requiera podra imponerse prestaciones personales y 
hacer requisas temporales de todo tipo de bienes, asf 
como intervenirlos U ocuparlos de conformidad con 10 
establecido en la legislaci6n del Estado en materia de 
protecci6n civiL. 

2. Las perdidas ocasionadas a 105 patrimonios en 
el ejercicio ~e la potestad establecida en la punto anterior 
sera compensada en 105 terminos establecidos en la 
legislaci6n sobre responsabilidad de la Administraci6n. 

Artfculo 9. Educaci6n para la autoprotecci6n. 

La Comunidad de Madrid promovera actividades de 
sensibilizaci6n entre 105 ciudadanos acerca de sus res
ponsabilidades publicas en materia de prevenci6n, extin
ci6n de incendios, salvamentos y autoprotecci6n. 

Igua!mente en 105 centros de enseiianza se promo
verən entre 105 integrantes de 10S mismos, actividades 
formativas para conseguir 105 fines expuestos en este 
articulo. 

TITULO III 

De los servicios de prevenci6n y extinci6n de incendios 
y salvamentos de la Comunidad de Madrid 

Artfculo 10. Servicios de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid. 

Intengran 105 servicios de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid: 
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EI Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, se considerara a todos los efectos cola

boradores de los servicios de prevenci6n y extinci6n de 
incendios y salvamentos: 

Los voluntarios que actuen en el ambito de la pro
tecci6n civil. 

EI personal de los servicios de vigilancia, seguridad, 
prevenci6n contra incendios y autoprotecci6n de las 
empresas publicas y privadas. 

Articulo 11. Personal de la Comunidad de Madrid. 

1. EI personal del servicio de prevenci6n yextinci6n 
de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid 
seran bomberos profesionales, tendran la condici6n de 
funcionario en los terminos de la presente lev y gozan 
del caracter de agentes de la autoridad en el ejercicio 
de sus funciones al efecto de garantizar la protecci6n 
de personas y bienes. 

2. Tambien forman parte del servicio el personal 
contratado en regimen laboral para la prestaci6n de ser
vicios de caracter temporal y los funcionarios de otros 
cuerpos adscritos al servicio en labores de apoyo. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados 
anteriores del presente articulo, las autoridades locales 
seguiran ejerciendo las facultades que les corresponden 
de acuerdo con 10 dispuesto en la lev de Protecci6n 
Civil y demas normativas de aplicaci6n. 

Articulo 12. Voluntarios y personal de empresa. 

Tanto los voluntarios que actuen en el ambito de 
la protecci6n civil como el personal de los servicios de 
vigilancia, seguridad, prevenci6n contra incendios y auto
protecci6n de las empresas publicas y. privadas deberan 
estar en posesi6n de la acreditaci6n correspondiente 
expedida por la Academia Regional de Estudios de Segu
ridad de la Comunidad de Madrid, a quien correspondera 
establecer los requisitos para su obtenci6n. 

TITUlO iV 

Del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 

Articulo 13. Cuerpo de Bomberos. 

EI Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como Cuerpo de Administraci6n Especial, se organiza 
de acuerdo con los principios de unidad y jerarquia bajo 
la dependencia de la Consejeria competente por raz6n 
de la materia, a quien corresponderan, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Promover el despliegue territorial y organico del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

b) Ejercer la potestad sancionadora en el marco de 
las competencias que desarrolla la presente lev. 

c) Ejercitar la potestad diciplinaria. 
EI ejercicio de las funcidnes descritas, asi como las 

demas que, por la presente lev, se atribuyen a la Con
sejeria competente, podra ser objeto por delegaci6n en 
el 6rgano que tenga encomendada la direcci6n y gesti6n 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

En su regimen juridico el Cuerpo de Bomtleros de 
la Comunidad de Madrid queda sometido a la presente 
lev, a la legislaci6n sobre la funci6n publicas de la Comu
nidad de Madrid y a la legislaci6n basica del Estado. 

Articulo 14. Funciones. 

Corresponde al Cuerpo de Bomberos de la Comu
nidad de Madrid las funciones siguientes: 

a) Extinguir los incendios y en general el salvamento 
de personas, semovientes y bienes en caso de siniestro 
o situaci6n de emergencia. 

b) Ejercer funciones de prevenci6n para evitar 0 dis
minuir el riesgo de incendios u otros accidentes, median
te la inspecci6n del cumplimiento de la normativa en 
vigor. 

c) Adoptar medidas de seguridad extraordinarias y 
provisionales, a la espera de la decisi6n de la autoridad 

'competente, sobre el cierre y desalojo de locales y esta
blecimientos publicos, y la evacuaci6n de inmuebles y 
propiedades en situaciones de emergencia y mientras 
las circunstancias del caso 10 hagan imprescindible, asi 
como limitar 0 restringir por el tiempo necesario, la cir
culaci6n y permənencia en vias 0 lugares publicos en 
los supuestos de incendios, catastrofe 0 calamidad pu
blicə. 

dL Investigər e informar sobre los siniestros en que 
intervengan por rəz6n de su competencia, as; como en 
cəso de requerimiento de əutoridad competente. 

e) Obtener la informaci6n necesaria de las personas 
y entidades relacionadas con las situəciones y lugares 
en donde se produzca el incendio, la catastrofe 0 cala
midad publica para la elaboraci6n y ejecuci6n de las 
tareəs encaminadas a resolver estas situaciones. 

fL Intervenir en operaciones de protecci6rı civil de 
acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente y, 
en particular, con los planes territoriales y especiales 
de aplicaci6n. 

g) Intervenir en cualquier Cıase de salvamento a 
requerimiento de la autoridad competente. 

h) En los supuestos de intervenci6n, recuperar las 
victimas y coordinar su traslado urgente, inCıuso rea
lizarlo cuando sea preciso. 

i) Realizar campaiias de formaci6n de 105 ciudada
nos sobre prevenci6n y actuaci6n en caso de siniestro. 

j) Estudiar e investigar las tecnicas, instalacionesy 
sistemas de protecci6n contra incendios en relaci6n con 
las normativa especifica en estas materias. 

k) Actuar en servicios de interes publico por raz6n 
de la especifica capacidad de sus miembros y la ade
cuaci6n de los medios materiales de que disponen. 

1) Aquellas otras funciones que le atribuya la legis
laci6n vigente y c:;ualquiera otras dirigidas a la protecci6n 
de personas y bienes, siempre que sean neces1ırias y 
proporcionadas a los hechos. 

las actuaciones que practique el Cuerpo de Bom
beros de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de 
las funciones recogidas en los apartados c) y d) del pre
sente articulo, se realizaran en colaboraci6n con las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad. 

\ 

Articulo 15. Escalas y categorfas. 

1. EI Cuerpo de Bomberos se estructura en las 
siguientes escalas y categorias: 

a) Escala Tecnica 0 de Mando, que comprende las 
categorias de: 

Inspector. 
Subinspector. 
Oficial. 

las categorias de Inspector y Subinspector se Cıa
sifican en el grupo A. la categoria de Oficial se Cıasifica 
en el grupo A 0 B. 

b) Escala ejecutiva u operativa, que comprende las 
categorias de: 

Jefe Supervisor. 
Jefe de Equipo. 
Jefe de Dotaci6n. 
Bombero Especialista. 
Bombero. 
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Las categorfas de Jefe Supervisor. Jefe de Equipo 
y Jefe de Dotaci6n se clasifican en el grupo C. Las cate
gorfas de Bombero Especialista y Bombero se clasifican 
en el grupo D. 

2. EI acceso pƏra cada una de las categorfas exigira 
estar en posesi6n de la titulaci6n requerida para los gru
pos correspondientes por la vigente legislaci6n de Fun
ci6n publica. 0 en pQsesi6n de los estudios que. impar
tidos por la Academia Regional de Estudios de Seguridad. 
puedan constituir elemento habilitante para acceso a 
aquellas. 

3. La jefatura inmediata del Cuerpo de Bomberos 
habra de recaer en un Inspector del mismo. realizandose 
el nombramiento previa convocatoria de provisi6n del 
puesto de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Artfculo 16. Funciones escalas y categorfas. 

1. Las funciones que corresponden preferentemen
te a las diferentes escalas del Cuerpo de Bomberos son 
las siguientes: 

a) En la Escala Tecnica 0 de Mando: 

Para las categorfas de Inspector y Subinspector. fun
ciones de direcci6n y coordinaci6n de unidades tecnicas 
y operativas de nivel superior y otras especificas de pre
venci6n. extinci6n de incendios y salvamentos. que regla
mentariamente se determinen. 

Para la categorfa de Oficial. funciones de coordinaci6n 
y mando de unidades tecnicas y operativas de nivel inter
medio. y otras especificas de prevenci6n. extinci6n de 
incendios y salvamentos. que reglamentariamente se 
determinen. 

b) En la Escala Ejecutiva u Operativa: 

Para las categorfas de Jefe Supervisor. Jefe de Equipo 
y Jefe de Dotaci6n. funciones de inspecci6n y mando 
de unidades-operativas y logfsticas. que reglamentaria
mente se determinen. 

Para las categorfas de Bombero Especialista y Bom
bero. funciones operativas en tareas de prevenci6n. extin
ci6n de incendios y salvamentos. que reglamentariamen-
te se determinen. . 

2. Reglamentariamente se desarrollaran las funcio
nes que corresponden a. cada una de las categorfas que 
intengran las diferentes Escalas del Cuerpo de Bomberos. 

Artfculo 17. Acceso al Cuerpo. 

EI acceso al Cuerpo en la Escala Ejecutiva u Operativa 
se hara. con caracter general. por la categorfa de Bom
bero por medio de oposici6n 0 concurso-oposici6n en 
convocatoria libre. segun los principios de publicidad. 
merito y capacidad. siempre que se cumplan los requi
sitos establecidos en la convocatoria. que seran como 
mfnimo los siguientes: 

a) Haber cumplido dieciocho afios y no superar los 
treinta y cinco antes de la fecha en que termine el plazo 
de presentaci6n de instancias o. en su caso. tener la 
edad comprendida entre el mfnimo 0 maximo fijado ante
riormente en la correspondiente convocatoria. 

b) Estar en posesi6n del tftulo exigido 0 en con
diciones de obtenerlo en la fecha en que termirie el plazo 
de presentaci6n de instancias. 

c) Cumplir las condiciones ffsicas y psfquicas exi
gibles para ejercer el desempefio de las funciones segun 
establezca la convocatoria. 

d) No estar inhabilitado por sentencia firme para 
el ejercicio de la funci6n publica ni haber sido separado. 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administraci6n publica. 

e) Estaren posesi6n. como mfnimo. del permiso de 
conducir de la clase B-2. 

EI acceso al Cuerpo en la Escala Tecnica 0 de Mando 
se hara por la categorfa de Oficial exigiendose los mismos 
requisitos que para la categorfa de Bombero con excep
ci6n del requisito de edad. debiendose haber cumplido 
los dieciocho afios y no haber superado los cuarenta 
antes de la fecha en que termine el plazo de presentaci6n 
de instancias o. en su caso. tener la edad comprendida 
entre. el mfnimo y maximo fijado anteriormente en la 
correspondiente convocatoria. asf como estar en pose
si6n de la titulaci6n especifica que se exija en la con
vocatoria de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 
15. 1.a) de la presente Ley. 

Artfculo 18. Bases de selecci6n. 

Se incluiran en las fases de oposici6n. como mfnimo. 
las siguientes pruebas que tendran. en todo caso. carac
ter eliminatorio: 

a) Pruebas psicotecnicas orientadas a la funci6n a 
desarrollar. 

b) Pruebas ffsicas adecuadas a la capacidad nece
saria para las funciones a realizar. 

c) Pruebas culturales en general. de geograffa ffsica. 
econ6mica y polftica de la Comunidad de Madrid y cono
cimientos tecnicos y normativos sobre la prevenci6n y 
extinci6n del fuego. 

d) Un reconocimiento medico orientado a la funci6n 
a desempefiar. 

Sera requisito indispensable. en cualquier caso. supe
rar un curso selectivo en la Academia Regional de Estu
dios de Seguridad de la Comunidad de Madrid. cuya 
duraci6n no sera inferior a seis meses. 

Artfculo 19. Promoci6n interna y movilidad. 

1. EI acceso a las categorfas de Inspector. Subins
pector. Jefe Supervisor. Jefe de Equipo. Jefe de Dotaci6n 
y Bombero Especialista. se realizara por promoci6n inter
na. mediante el sistema de concurso-oposici6n. entre 
los miembros del Cuerpo que tengan un mfnimo de dos 
afios de antigüedad en la categorfa inmediatamente infe
rior respectiva y posean la titulaci6n requerida. debiendo 
superar un curso especifico te6rico-practico en la Aca
demia Re\1ipnal de Estudios de Seguridad de la Comu
nidad de ıvıadrid. Dicho curso tendra una duraci6n no 
inferior a tres meses. 

2. EI acceso a la categorfa de Oficial se realizara 
por concurso-oposici6n libre. debiendo superar un curso 
especifico te6rico-practico en la Academia Regional de 
Estudios de Seguridad. que tendra una duraci6n no infe
rior a un afio. si bien se reservara como mfnimo el 50 
por 100 de las plazas de cada convocatoria a la pro
moci6n interna de los rniembros del Cuerpo que tengan 
un mfnimo de antigüedad de dos afios en la categorfa 
inmediataıtıente inferior a la respectiva y posean la titu
laci6n requerida. En los supuestos de ascenso por pro
moci6n interna a la categorfa de Oficial el sistema selec
tivo sera el de concurso-oposici6n. debiendo superar un 
curso especifico te6rico-practico en la Academia Regio
nal de Estudios de Seguridad que tendra una duraci6n 
no inferior a seis meses. 

3. A las pruebas de acceso a las categorfas reco
gidas. en este artfculo. podran presentarse. siempre que 
reunan los requisitos en el exigidos. los miembros de 
los servicios de prevenci6n. extinci6n de incendios y sal
vamentos de las entidades locales de la Comunidad de 
Madrid. 
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Articulo 20. Jubilaci6n V segunda actividad. 

1. La jubilaci6n forzosa se producin\ al cumplir el 
funcionario sesenta y cinco afios 0 a la edad que legal
mente defina, para los funcionarios de la Comunidad 
de Madrid, tal situaci6n. 

2. Cuando un miembro del Cuerpo de Bomberos 
tenga disminuida su capacidad, por enfermedad 0 por 
raz6n de edad, para cumplir el servicio ordinario, pasara 
a la segunda actividad conforme a los siguientes criterios: 

a) Por raz6n de edad que no sera en ningun caso 
inferior a cincuenta afios. 

b) Por enfermedad debera serlo mediante dictamen 
medico emitido por un tribunal de tres medicos de los 
cuales uno sera designado por el interesado, otro por 
la Consejeria de Salud de la Comunidad de Madrid y 
el tercero, adscrito a la Unidad de Asistencia Medica 
del Servicio, por el Cuerpo de Bomberos. EI regimen 
del tribunal sera el mismo que el de 6rganos colegiados 
aplitandose con 'caracter general el previsto en el Capı
tulo ii del Titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

c) Como norma general los miembros del Cuerpo 
de Bomberos desarrollaran la segunda actividad en el 
mismo Cuerpo, desempefiando otras funciones, de 
acuerdo con su categoria. Si ello no fuera posible por 
motivos de capacidad podran pasar a prestar servicios 
complementarios adecuados a su categoria en otros 
puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid. . 

d) Cuando no fuere posible acceder inmediatameno 

te a las situaciones previstas en la letra cı, se perma
necera en situaci6n de servicio activo y expectativa de 
destino hasta que su adscripci6n a un nuevo puesto 
de trabajo sea resuelta. 

3. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid desarrollara reglamentariamente el marco nor
mativo de la segunda actividad en el Cuerpo de Bom
beros, estableciendose un catalogo de puestos de trabajo 
para realizaci6n de la misma cuya configuraci6n, carac
terısticas y funciones de dichos puestos, ası como la 
valoraci6n de las retribuciones complementarias a per
cibir por su desempefio, se lIevara a cabo previo informe 
de la Comisi6n de Salud Laboral que crea la presente 
Ley. 

Artıculo 21. Deberes especfficos. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la normativa sobre 
personal al servicio de las Administraciones Publicas, 
son deberes especfficos de 105 miembros del Cuerpo· 
de Bomberos: 

a) No incurrir en causa de incompatibilidad desem
pefiando cualquier actividad publica 0 privada, salvo 
aquellas no prohibidas por la legislaci6n de incompa-
tibilidades. • 

b) Conocer las 6rdenes dictadas para la prestaci6n 
del servicio, .no pudiendo alegar su desconocimiento, 
asi como desempefiar sus funciones cumpliendo exac
tamente 105 servicios encomendados por sus superiores, 
siempre que no constituyan delito 0 infrinjan manifies
tamente el ordenamiento juridico. 

c) Deberan presentarse en todo momento en per
fecto estado de uniformidad y aseo personal. mante
niendo en buen estado de conservaci6n tanto el ves
tuario como los equipos e instalaciones que le fueren 
entregados 0 encomendados para su uso 0 custodia. 

d) Mantener la aptitud ffsica para el desempefio 
correcto de las funciones y someterse periôdicamente 
a revisiones ffsicas y medicas que aseguren el mante
nimiento de la aptitud mencionada. 

e) Cumplir integramente su jornada de trabajo, si 
bien en casos de excepcional emergencia se les podra 
exigir el desempefio de tareas fuera del horario ordinario, 
movilizando al personal fuera del servicio. Igualmente 
no abandonaran el servicio aun terminado el horario ordi
nario si no ha sido previamente relevaaos. En tales casos, 
se retribuiran dichas actividades mediante una compen
saci6n econômica, que se establecera de conformidad 
con la normativa que regula la determinaci6n de las con
diciones de trabajo del personal al servicio de las Admi
nistraciones Publicas, ası como, en su caso, con 105 acuer
dos que conforme a tal normativa, pudieran existir. 

Articulo 22. Derechos especfficos. 

Los miembros del Cuerpo de Bomberos tendran los 
derechos que les corresponden como funcionarios de 
la Comunidad Autônoma y, de forma especffica, 105 deri
vados de la presente Ley y su regimen estatutario y, 
en especial. los siguientes: 

a) A la formadôn profesional. teôrica, practica y ffsi
ca, continuada, que se constituye como un deber para 
el hıncionario. 

b) A la promociôn profesional. 
c) Al ejercicio de 105 derechos sindicales, conforme 

a la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de 6rganos de repre
sentaci6n sindical. determinaci6nde las condiciones de 
trabajo y participaciôn del personal de las Administra
ciones publicas. 

d) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de tra
bajo que desempefien. 

e) A que se les proporcione asistencia letrada en 
procedimientos instruidos como consecuencia de actua
ciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. 

f) A cobertura de seguro de vida, accidentes cor
porales y responsabilidad civiL. 

g) A una remuneraci6n justa y adecuada, a cuyo 
. fin: 

1. Se valoraran las condiciones de peligrosidad, 
penosidad, dificultad tecnica del puesto de trabajo, el 
grado de dedicaciôn, la incompatibilidad y la respon
sabilidad. 

2. Las retribucfones basicas tendran la misma 
estructura e identica cuantıa que las establecidas para 
el resto del personal funcionario de la Administraci6n 
de la Comunidad de Madrid. 

3. Para el establecimiento de las retribuciones com
plementarias y por 10 que se refiere al complemento 
especffico, se tendran en cuenta los conceptos expuestos 
en el punt~ 1, por si solos 0 acumulativamente, dentro 
de los limites que establece la legislaci6n vigente. 

Articulo 23. Formaci6n. 

1.° La formaciôn de lôs integrantes del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid sera coordinada 
a traves de la Academia Regional de Estudios de Segu
ridad de la Comunidad de Madrid, configurandose en 
el marco de un plan de carrera profesional. 

2.° EI proces"O formativo de los integrantes del Cuer
po de Bomberos cubrira objetivos de formaciôn teôrica, 
practica y ffsica continuada, fomentandose y promovien
dose todos aquellos estudios que puedan tener utilidad 
para la promociôn de aqueııos. Asimismo, se convocaran 
regularmente cursos de capacitacj6n para el acceso a 
las distintas categorias, asi como de formaci6n espə
cffica. 

Articulo 24. Salud laboral. 

1. Se constituira una Comisi6n de Salud Laboral que 
tendra, entre otras las siguientes funciones: 

a) Realizar, de conformidad con 10' establecido en 
el artıculo 20.3 de la presente Ley, trabajos relativos 
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a la configuraci6n del marco en que habra de desarro
lIarse la segunda actividad de los integrantes del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

b) Participar en la elaboraci6n. puesta en practica 
y evaluaci6n de los planes y programas de prevenci6n 
de riesgos en el servicio de prevenci6n. extinci6n de 
incendios y salvamentos. 

c) Conocer cuantos documentos e informes relati
vos a las condiciones de trabajo sean relevantes para 
el cumplimiento de sus funciones. 

d) Realizar propuestas eri orden a los contenidos 
de los reconocimientos psicofısicos y medicos para el 
ingreso en el servicio y los de caracter periôdico anual. 

2. La Comisi6n de Salud Laboral tendra naturaleza 
paritaria y estara compuesta por representantes de la 
Administraci6n y de las Centrales Sindicales mas repre
sentativas en el ambito de la Administraciôn de la Comu
nidad de Madrid. 

3. Como Unidad de Apoyo al Cuerpo de Bomberos 
existira una Unidad de Asistencia Medica del Servicio 
de Prevenciôn. Extinciôn de Incendios y Salvamentos 
integrada por un conjunto de recursos humanos y mais
riales dirigidos a la realizaciôn de las actividades que 
resulten necesarias en orden a garantizar la salud de 
105 trabajadores y el ejercicio de las funciones que. para 
el Cuerpo de Bomberos. define el artıculo 14. letra h) 
de la presente Ley. 

Artıculo 25. Jornada y horario. 

La jornada de trabajo sera la misma que se establezca 
para los demas funcionarios en cômputo anual. si bien 
por necesidades del SGrvicio podra ser ampliada. 

EI horario de prestaciôn del servicio senı determinado. 
estableciendo los tumos que sean precisos. atendiendo 
a las disponibilidades de personal y servicios a prestar. 
de conformidad con la normativa que regula la deter
minaciôn de las condiciones de trabajo del personal al 
servicio de las Administraciones publicas. ası como. en 
su caso. en los acuerdos que conforme a tal normativa 
pudieran existir. 

En ca sos de emergencia Y. en general. en situaciôn 
excepcional. todo el personal estaran obligado a la pres
taci6n del servicio permanente hasta que cesen los .moti
vos de emergencia 0 excepcionalidad. 

EI exceso de jornada. la prolongaci6n de horario y 
la iı'nposibilidad de disfrute de licencias y permisos por 
causa de las necesidades del servicio dara derecho a 
compensaciones que se estableceran de conformidad 
con la normativa que regula la determinaciôn de las con
diciones de trabajo del personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas. ası como. en su caso. con los acuer
dos que conforme a tal normativa pudieran existir. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el presente artlculo. 
la definiciôn de las condiciones de trabajo del personal 
integrante del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid se determinara con la participaciôn de los 
sindicatos mas representativos en el ambito de la Admi
nistraciôn de la Comunidad de Madrid. 

TITULO V 

Regimen disciplinario 

Artıculo 26. Faltas. 

EI regimen disciplinario del personaJ integrante del 
Cuerpo de Bomberos de la Comı.ınidad de Madrid sera 
el mismo que para el resto de funcionarios se establece 
en la Ley 1/1986. de Funciôn Publica de la Comunidad 
de Madrid ası como en la normativa estatal de aplicaciôn 
supletoria al personal de la Comunidad de Madrid. 

No obstante y dadas las especiales caracterfsticas 
del Cuerpo de Bomberos. ademas de las faltas que se 
tipifican en las normas indicadas en el parrafo anterior. 
constituiran tambien faltas de aplicaciôn las siguientes: 

1. Como faltas muy graves: 

a) EI impedir la investigaciôn de un siniestro median
te la ocultaciôn 0 destrucciôn de elementos de la inves
tigaciôn. 

b) La violaciôn del secreto profesional 0 del deber 
de sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 
razôn del cargo. cuando queden perjudicados los inte
reses generales. 

c) EI incumplimiento. en caso de huelga. de la obli
gaciôn de atender los servicios mlnimos. 

d) Embriagarse 0 consumir drogas tôxicas. estupe
facientes 0 sustancias psicotrôpicas durante el servicio 
o con habitualidad. 

e) EI abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 
cuando ocasione grave perjuicio a la Administraciôn 0 
a 105 ciudadanos. 

2. Como faltas graves: 

a) Las conductas constitutivas de delito doloso rela
cionadas con el servicio 0 que causen dano a I.a Admi
nistraciôn 0 a los ciudadanos. 

b) La desobediencia a las legftimas ôrdenes e ins
trucciones recibidas de superiores y autoridades. 

c) EI abandono del puesto de trabajo. tanto en caso 
de siniestro como en las dependencias del servicio. sin 
autorizaciôn de sus superiores. 

d) Originar enfrentamientos en el servicio 0 en el 
puesto de trabajo 0 tomar parte en 108 mismos. 

e) EI incumplimiento de la obligaciôn de dar cuenta 
a 105 superiores de los asuntos que requieran su cono
cimiento 0 decisiôn urgente. 

f) EI abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
si no constituye falta muy grave. 

g) Negarse a realizar las pruebas de aptitud flsica. 
los reconocimientos 0 pruebas de ·alcoholemia 0 de con
trol del consumo de drogas tôxicas. estupefacientes 0 
sustancias psicotrôpicas 0 superar durante el servicio 
una tasa de alcohol en sangre superior a 0.3 gramos 
por 1.000 centfmetros cUbico!!. 

h) La falta de asistencia injustificada al puesto de 
trabajo. 

i) La sustracciôn de material del servicio al que tenga 
acceso. \ 

j) La connivencia 0 encubrimiento en la comisiôn 
de faltas leves por los subordinados. 

3. Como faltas leves: 

a) EI retraso reiterado en la presentaciôn al corres
pondiente relevo. 

b) La solicitud de permuta de destino 0 de cambio 
de servicios con intenciôn de lucro 0 con falsedad en 
las condiciones para tramitarla. 

Artıculo 27. Sanciones. 

A los miembros del Cuerpo de Bomberos les podran 
ser impuestas las siguientes sanciones: 

a) Por faltas muy graves: 

1 . Separaci6n del servicio. 
2. Suspensiôn de funciones de dos a seis anos. 

Por faltas graves: 

1. Suspensiôn de funciones por menos de dos anos. 
2. Cambio de destino. 
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3. Inmovilizaci6n en el escalaf6n por un periodo no 
superior a cinco afios. 

c) Por faltas leves: 

1. Suspensi6n de uno a cuatro dias de funeiones 
y remuneraci6n. 

2. Apercibimiento. 

Artfculo 28. Grəduəci6n de Iəs sənciones. 

Para graduar las saneiones, ademas de las faltas obje
tivamente cometidas, debera tenerse en cuenta, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad: 

a) La inteneionalidad. 
b) La perturbaci6n del servicio. 
c) Los dafios y perjuicios ocasionados a la admi

nistraei6n y los administrados. 
d) La reincideneia en la comisi6n de faltas. 
e) EI grado de participaei6n en la comisi6n u omi

si6n. 
f) La trascendencia para la seguridad publica. 

Articulo 29. Prescripci6n. 

Las faltas prescribiran en los siguientes periodos, a 
contar desde la fecha en que la acci6n contra el fun
cionario pudiera haber sido ejercitada por la adminis
traei6n: 

a) Las faltas leves a los dos meses. 
b) Las faltas graves a los dos afios. 
c) Las faltas muy graves a los seis afios. 

La prescripı:i6n quedara interrumpida por la incoaci6n 
del expediente siempre que əste no caduque. 

Las saneiones prescribiran en los mismos plazos 
segun la falta cometida. 

Articulo 30. Procedimiento y competenciə. 

EI procedimiento saneionador se regira por 10 esta
blecido en el reglamento de regimen diseiplinario de los 
funeionarios publicos al servieio de la Administraci6n 
del Estado. 

Corresponde la deeisi6n sobre propuesta de resolu
ei6n de expedientes diseiplinarios al Consejero compe
tente por raz6n de la materia, salvo en el supuesto que 
implique separaei6n definitiva del servicio en cuyo caso 
correspondera al Consejo de Gobierno. 

Articulo 31. Medidəs preventivəs. 

Al inicio de la tramitaci6n de un procedimiento san
eionador 0 durante aquella, el 6rgano competente para 
sancionar podra adoptar la suspensi6n provisional por 
una duraei6n no superior a seis meses que, en su caso, 
sera computada a efectos de cumplimiento de la sanei6n 
y supondra una privaei6n temporəl del ejercicio de las 
funeiones, prohibiei6n de acceso a las dependencias del 
servieio y perdida de retribueiones conforme dispone 
el articulo 64.3 de la Ley de la Funci6n Publica de la 
Comunidad de Madrid. 

TITULO Vi 

Prestaci6n y financiaci6n del servicio 

Articulo 32. Finənciəci6n delservicio. 

EI servicio de prevenci6n y extinci6n de incendios 
y salvamentos de la Comunidad de Madrid se financiara 
con las dotaeiones previstas en los Presupuestos de la 
Comuroidad de Madrid. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid podra percibir: 
aL Las aportaeiones de los municipios a quienes 

preste el servieio la Comunidad Aut6noma, estando ellos 
obligados legalmente a la prestaei6n. 

b) La contribuci6n especial por estableeimiento, 
mejora 0 ampliaei6n y del servicio. 

c) Subvenciones, donaciones y todos los ingresos 
de derecho privado que puedan corresponderle. 

d) Otros recursos que le puedan corresponder. 

Articulo 33. Prestəci6n ə 105 municipios. 

Los municipios de mas de 20.000 habitantes, que 
teniendo obligaci6n de prestar el servieio de prevenei6n 
y extinei6n de incendios, solicitaren su dispensa en los 
tərminos previstos en la legislaci6n estatal, deberan cele
brar con la Comunidad Aut6noma un convenio de finan
eiaci6n del servicio, en el que se establecera la con
tribuci6n del munieipio, de acuerdo con la poblaei6n del 
mismo, asi como la posible transfereneia de los medios 
personales y materiales, en su caso, a la Comunidad 
de Madrid. 

EI convenio al que se refiere el parrafo anterior, habra 
de ser aprobado por el municipio correspondiente y por 
el Consejo de Gobierno e integrara los instrumentos que 
garanticen la finaneiaci6n del servicio. 

En ningun caso podra concederse por la Comunidad 
de Madrid la dispensa de prestaci6n del servieio con 
caracter previo a la suscripei6n del convenio de finan
ciaci6n a que se refiere el presente articulo. 

Articulo 34. Contribuci6n especiəl. 

Se crea la contribuei6n espeeial cuyo hecho imponible 
es la obtenci6n por el sujeto pasivo definido en el articulo 
siguiente de un benefieio como consecuencia del esta
bleeimiento, mejora 0 ampliaei6n del servicio de pre
venei6n y extinci6n de incendios y salvamentos por la 
Comunidad de Madrid. 

Articulo 35. Sujeto pəsivo. 

. Son sujetos pasivos de las contribueiones para la 
financiaei6n de los servieios de prevenei6n y extinei6n 
de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid, 
ademas de los propietarios de los bienes afectados, las 
entidades aseguradoras que tengan contratadas p61izas 
del ramo de incendios, ya sean simples 0 combinadas 
que se refieran a bienes variados en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, excluidos los terminos munici
pales de 10S ayuntamientos que hayan asumido la pres
taci6n de dichos servieios. EI tributo sera legalmente 
repercutible, al tomador del seguro, como concepto 
externo a la prima. 

Articulo 36. Bəse imponible. 

La base imponible de la contribuei6n espeeial se 
determina en funci6n del coste total que la Comunidad 
de Madrid soporte por la realizaei6n de las obras 0 por 
el establecimiento, ampliaci6n 0 mejora de los servieios 
y estara constituida por el 90 por 100 de dicho coste 
total. 

EI referido coste estara integrado por los conceptos 
siguientes: 

a) EI valor real de la redacci6n de proyectos y tra
bajos periciales. 

b) EI importe de las obras a realizar 0 de los costos 
de establecimierıto, ampliaei6n 0 mejora de los servieios. 

c) EI importe de las indemnizaciones que sean nece
sarias como consecuencia del establecimiento, amplia
ei6n 0 mejora de los servicios. 

d) 'EI valor de los terrenos que deberian ocupar per
manentemente los servicios, excepto cuando se trate 
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de bienes de uso y/o servicio publico 0 de terrenos cedi
dos gratuitamente. 

e) EI importe de la adquisici6n, ampliaci6n 0 mejora 
de todo tipo de material propio para la prevenci6n, la 
extinci6n de incendios y 105 salvamentos. 

EI costo total de las obras o. servicios citados se cal
culanl en base a las cantidades consignadas anualmente 
en el presupuesto de la Comunidad, teniendo caracter 
de mera previsi6n. En consecuencia, si el costo efectivo 
fuera superior 0 inferior al previsto, se rectificara como 
proceda en la fijaci6n de las cuotas correspondientes. 

Artfculo 37. Cuota y base de reparto. 

La base imponible definida en el artfculo anterior se 
repartira entre las entidades aseguradoras obligadas en 
proporci6n a las primas recaudadas por seguros de 
incendios en el ano in'mediatamente anterior y dentro 
del ambito territorial de la Comunidad de Madrid, exclui
dos 105 terminos municipales de los ayuntamientos que 
hayan asumido la prestaci6n de los servicios de pre
venci6n y extinci6n de incendios y salvamentos. 

La cuota exigible a cada sujeto pasivo sera el 5 
por 100 del importe de las primas recaudadas por el 
mismo. 

Tratandose de seguros combinados 0 multirriesgos, 
las entidades aseguradoras que no puedan discernir la 
prima de la cobertura de incendios de la correspondiente 
a las rest;ıntes garantias de la p6liza se evaluara aquella 
en el 50 por 1 QO de la prima neta del seguro. 

Si por aplicaci6n de 10 previsto en los dos parrafos 
anteriores al determinarse la cuota exigible se derivasen 
cifras al alta 0 a la baja, en relaci6n con las previsiones 
de reparto establecidas en el articulo 32. l,b) de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicaran los 
factores de correcci6n pertinentes para la fijaci6n de 
las cuotas conforme a la misma 0 a traves de los Acuer
dos de Gesti6n que regula el articulo 40 de la presente 
Ley. 

Articulo 38. Devengo. 

EI devengo de la contribuci6n especial se producira 
el dia 31 de diciembre de cada anualidad. 

Articulo 39. Gesti6n y liquidaciôn. 

La gesti6n, liquidaci6n y recaudaci6n de la contri
buci6n especial correspondera. a la Consejeria de Hac:ien
da. No obstante, la Consejeria de Hacienda y la Con
sejeria competente por raz6n de la materia, conjunta
mente, podran acordar que las anteriores atribuciones, 
parcial 0 totalmente, sean ejercidas de forma ordinaria, 
por esta ultima. 

Articulo 40. Acuerdos de gestiôn. 

La representaci6n de las entidades aseguradoras 
podran lIegar a convenios con la Comunidad de Madrid 
para el cobro de las contribuciones especiales, pudien
dosa. utilizar, en su caso, una f6rmula de declaraci6n 
global de las primas cobradas cada ano. 

TITULO Vii 

Prevenci6n en espectaculos publicos 

Articulo 41. Espectaculos publicos y actividades 
recreativas. 

Los titulares de locales en 105 que se desarrollen 
espectaculos publicos y actividades recreativas deberan 
celebrar uno 0 varios contratos de seguro que cubran 
105 riesgos de incendio del local y de responsabilidad 
civil de caracter general por el uso publico de 105 locales. 

Estos contratos contendran coberturas que guarden 
relaci6n con la capacidad de ocupaci6n de los locales, 
asi como con la dimensi6n de los riesgos asegurados. 

Los titulares de los locales a los que se refiere este 
articulo deberan presentar los contratos que en el mismo 
se menoionan, en cualquier momento a requirimiento 
de la autoridad competente, asi como la certificaci6n 
de cumplimiento de la Normativa de Protecci6n contra 
Incendios emitida por una entid.ad homologada por la 
Comunidad de Madrid. La mera carencia de dichos con
tratos Y/o de la certificaci6n aludida constituira infrac
ci6n administrativa grave que sera sancionada por la 
Comunidad de Madrid con el cierre temporal de la acti
vidad hasta que se presente la documentaci6n mencio
nada. 

TITULO VIiI 

Infracciones y sanciones 

Articulo 42. Competencia sancionadora. 

Corresponda a los Organos de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid el ejarcicio de la potestad sancionadora 
por las infracciones tipificadas en la legislaci6n del Esta
do an materia de protacci6n civil dantro dal ambito de 
competencia de la Comunidad de Madrid, de confor
midad con la clasificaci6n de las infracciones, graduaci6n 
de las sanciones atendiendo a los criterios de culpa
bilidad, responsabilidad y peligrosidad y transcendencia 
para la seguridad de las personas y bienes que revistan 
las infracciones segun el Reglamento de la Ley de Pro
tecci6n Civil. 

TITULO iX 

Organos consultivos 

Articulo 43. Consejo del Fuego. 
, . 

Las funciones consultivas, deliberantes y de partici
paci6n en materia de prevenci6n y extinci6n de incendios 
y salvamentos se realizaran por el Consejo del Fuego, 
que quedara adscrito a la Consejeria competente en 
materia de protecci6n ciudadana. 

Articulo 44. Composiciôn del Consejo. 

. EI Consejo del Fuego estara compuesto por repre
sentantes, cuyo numero se determinara reglamentaria
mente, de la.:ı siguientes Instituciones:' 

a) De la Comunidad de Madrid. 
b) Del Ayuntamiento de Madrid. 
c) De los Ayuntamientos de la Comunidad de 

Madrid, a traves de la Federaci6n Madrilena de Muni
cipios. 

d) De las Centrales Sindicales mas representativas 
en el ambito de la administraci6n de la Comunidad de 
Madrid. 

EI Consejo estara presidido por el Consejero al que 
este adscrito el 6rgano y su Secretario sera un funcio
nario del Centro directivo competente en materia de Pro
tecci6n Ciudadana. 

Reglamentariamente se establecera su regimen de 
funcionamiento. 

A las sesiones que celebre el Consejo del Fuego, 
podran asistir, con voz y sin voto, previa invitaci6n del 
Presidente del Organo, los siguientes representantes: 

De las entidades aseguradoras y de sus organismos 
para la prevenci6n. 

De las empresas especializadas del sector contra 
incendios, asi como aquella que realizan distintas acti
vidades de especial peligrosidad. 
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De la Centrales Sindicales mas representativas en la 
Comunidad de Madrid. 

Articulo 45. Funciones del Consejo. 

Son funciones del Consejo del Fuego las siguientes: 

a) Informar los proyectos de disposiciones genera
les que regulen actividades que generan riesgos, espe
cialmente de incendio. 

b) Establecer criterios de coordinaci6n, cooperaci6n 
y asistencia entre los distintos servicios de prevenci6n 
y extinci6n de incendios. 

c) Proponer cualquier tipo de modificaci6n norma
tiva 0 de adopci6n de medidas encaminadas a la pre
venci6n de incendios. 

d) Informar 105 proyectos de Reglamento de 
desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Gobierno aprobara el Reglamento del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en 
el plazo de un ano, manteniendose en vigor hasta enton
ces el actual. aprobado por Decreto de 4 de julio 
de 1985, en 10 que no se oponga al contenido de la 
presente Ley 

Entre las materias que abordara el nuevo Reglamento 
se estableceran los criterios de integraci6n en la nueva 
categoria de los miembros actuales del Cuerpo de Bom
beros asi como tambien los criterios de adscripci6n 0 
integraci6n del personal procedente de los municipios 
que prestando en la actualidad el servicio de prevenci6n 
y extinci6n de incendios y salvamento lIeguen a acuerdos 
con la Comunidad Aut6noma para dicha prestaci6n por 
parte de esta. 

Disposici6tı adicional segunda. 

1. EI Consejo de Gobierno aprobara en el plazo de 
un ano los siguientes Reglamentos: 

a) Reglamento de organizaci6n y funcionamiento de 
los voluntarios en el ambito de la Protecci6n Civil. 

b) Reglamento para adquirir la acreditaci6n de per
sonal de los servicios de vigilancia, seguridad, protecci6n 
y lucha contra incendios de las empresas publicas y 
privadas. 

c) Reglamento tipo regulando la prevenci6n y extin
ci6n de incendios, en el ambito de sus competencias. 

d) Reglamentos de funcionaıııiento del Consejo del 
Fuego. 

2. En el mismo plazo senalado en el apartado ante
rior, el Consejo de Gobierno procedera a adaptar a la 
presente Ley la normativa auton6mica que, por raz6n 
de la materia, se vea afectada por aquella. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 23.1.° de 
esta Ley, la Consejeria competente en materia de pro
tecci6n ciudadana sometara al Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, a los efectos de su convalidaci6n los estudios 
que, en materia profesional de Bomberos, se cursen en 
la Academia Regional de Estudios de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid. 

Se creara un Consejo Academico dependiente de la 
Academia Regional de Estudios de Seguridad, cuya com
posici6n se establecera mediante Decreto del 'Consejo 
de Gobierno y al que concurrira representaci6n de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de 
los Ayuntamientos de la Comunidad, a traves de la Fede
raci6n Madrilena de Municipios, asi como de las Cen-

trales Sindicales mas representativas en el' iımbito de 
la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 15 de 
esta Ley, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos per
tenecientes algrupo D, que carezcan del titulo de bachi
lIer 0 equivalente podran participar en las convocatorias 
de 'promoci6n al Grupo C, siempre que tengan una anti
güedad de diez anos en el Grupo D, 0 de cinco anos 
en dicho Grupo mas la superaci6n de un curso especffico 
impartido en la Academia Regional de Estudios de Segu
ridad. Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos per
tenecientes al Grupo C, que carezcan de titulaci6n corres
pondiente para el acceso 0 promoci6n al Grupo B, podran 
suplir la creencia de titulaci6n por la superaci6n de cursos 
especfficos impartidos en la Academia Regional de Estu
dios de Seguridad. Los funcionarios del Cuerpo de Bom
beros que ostenten la categoria de Oficial pertenecientes 
al Grupo B podran acceder al Grupo A categoria de Ofi
cial, pudiendo suplir la carencia de titulaci6n por la supe
raci6n de un curso especffico impartido por la Academia 
Regional de Estudios de Seguridad. 

Disposici6n adicional quinta: 

Los municipios que, de conformidad con la legislaci6n 
vigente, asuman por si la prestaci6n de los servicios de 
prevenci6n y extinci6n de incendios y salvamentos 
podran, no obstante, acogerse, en orden a su aplicaci6n 
directa a estos servicios municipales, al regimen juridico 
que la presente Ley atribuye al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madr[d. 

Disposici6n final primera. 

Sin perjucio de las habilitaciones expresas recogidas 
en la presente Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo reglamentario de la misma. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda la guarden y 
la hagan gll.ardar. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA HERRAN. 
Presidente 

(Pubficada ən əl «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 9, 
de 11 de anara de 1995, correcci6n de errores (fBof~tin Ofic;al de la Comu

nidad de Madrid)} numero 31, de 6 de fabraro de 1995) 

8733 LEY 15/1994, de 28 de diciembre, delDepor
te de la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

1. Con la aprobaci6n de la Ley 2/1986, de 5 de 
junio, la Comunidad de"Madrid fue pionera, en el ambito 
auton6mico, en la asunci6n de las responsabilidades 


