
Código Seguro de Verificación IV7GQ2QDNMN533MIBUGWN4RSIQ Fecha 09/10/2020 10:37:20

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante CRISTOBAL ROMERO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GQ2QDNMN533MIBUGWN4RSIQ Página 1/3

 

 

 

 

CIF: P-2100115-A. C/ Dr. Pedro Rodríguez Naranjo, Km 1. Pab Los Álamos  21007 Huelva.  Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073 

 

ANUNCIO  

DE CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE BOMBEROS-CONDUCTORES  

PARA NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO EN EL 

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCEDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA 

 

 

 

Con fecha de 9 de octubre de 2020 el Sr. Presidente del Consorcio Provincial Contra Incendios y 

Salvamentos de Huelva, ha dictado Decreto nº 51/2020 para la Constitución de una Bolsa de 
Bomberos-Conductores para nombramiento de funcionario interino, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
 

<< Visto el informe de necesidad y urgencia de selección del Director de Operaciones del 

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Huelva, en lo sucesivo el 

Consorcio, de fecha 23 de septiembre de 2020. 

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico General del Consorcio de fecha 18 

septiembre de 2020, informando favorablemente la aprobación de la presente Resolución 

para la constitución de una bolsa de bomberos-conductores para nombramiento de 

funcionario interino. 

Y tomando en consideración para la formación de la citada Bolsa, el acuerdo 2 recogido 

por la Mesa General de Negociación de fecha 10 de junio de 2014, que en lo referido a 

las normas de funcionamiento que regirán las bolsas de empleo, al objeto de producirse 

nuevas necesidades de nombramientos interinos recoge: ... “se podrá contratar o 

nombrar interinamente a la misma persona de la bolsa para el nuevo objeto, sin 

necesidad de recurrir al sistema establecido en las presentes bases”.   

E igualmente tomando en consideración, la base 1.4 de las Bases Generales por las que 

se rigen citadas convocatorias de pruebas selectivas, publicadas en B.O.P. el 27 de mayo 

de 2019, publicadas en B.O.P. el 27 de mayo de 2019. En la que se prevé la formación 

de bolsas de los resultados obtenidos por la citada convocatoria, garantizándose así los 

principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

De conformidad con lo anterior, y en orden a las atribuciones que me confiere el Art. 12) 

de los Estatutos del Consorcio,  
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RESUELVO 

PRIMERO.- Que sea constituida una bolsa para el nombramiento como funcionario 

interino en la categoría de Bombero-conductor, integrada por los funcionarios interinos 

en el orden que tenían en la bolsa anterior, de conformidad con lo establecido en el 

acuerdo de Mesa General de Negociación del Consorcio de 10 de junio de 2014, seguidos 

de los aspirantes presentados, por el orden propuesto por el Tribunal calificador de las 

pruebas, que no hayan obtenido plaza de personal funcionario del cuerpo de bomberos 

del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva, incluidas en la oferta 

de empleo de 2017 y 2018, si bien hubieran superado el mayor número de ejercicios 

conforme a las actas del órgano de selección, valorándose además , la experiencia, la 

formación y las pruebas que garanticen la idoneidad del seleccionado para su 

nombramiento interino. 

SEGUNDO.- La bolsa conformada se regirá  por las siguientes normas de 

funcionamiento, establecidas en el mencionado acuerdo de la Mesa General. 

1.- Las/os aspirantes a las/os que se oferten contratos temporales o nombramientos interinos deberán 

manifestar su opción a la mayor brevedad, estableciéndose un plazo que finalizará a las 10 horas del día 

siguiente a ser requerido, para ello deberán indicar teléfono, domicilio de residencia y correo electrónico de 

contacto. 

2.- Si no contestara a las llamadas y tiene un receptor/grabador de mensajes telefónicos o responde quien 

no es el interesado, se le dejará un mensaje o aviso para que en el plazo establecido en el punto 1, acepte 

o renuncie a lo ofertado. 

En caso de que no conteste ni tenga grabador de mensajes, se le enviará un correo electrónico, o en su 

defecto se le enviará un telegrama, dándole en todo caso el plazo establecido en el punto 1 para que 

acepte o renuncie a lo ofertado. La no recepción del telegrama o correo equivaldrá a la renuncia de lo 

ofertado.  

3.- Renuncia. La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la exclusión de la/el aspirante de la 

Bolsa de Trabajo.  Se entenderá como renuncia la no aceptación, expresa o tácita de un puesto de trabajo 

ofrecido, salvo que concurran la/el aspirante en alguna de las siguientes causas:  

a) Estar trabajando en el Consorcio como consecuencia de haber sido llamado por otra Bolsa de 

Empleo. 

b) Estar en situación de incapacidad temporal o maternidad o situaciones asimiladas. En estos casos 

el candidato/a afectado/a por tales circunstancias conservará su posición en la Bolsa. 

c) Estar trabajando para cualquier Organismo Público o Empresa Privada. 
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En este caso la/el candidata/o afectada/o pasará a ocupar, por una sola vez, el último lugar de la lista 

quedando excluido/a la siguiente.  

En los supuesto b) y c) se deberá acreditar ante el Consorcio dicha circunstancia en el plazo máximo de 

tres días desde que sea llamado. 

Igualmente se considerarán renuncias, y por lo tanto exclusión de la/el aspirante:  la no incorporación al 

puesto de trabajo, sin motivo justificado una vez realizado el nombramiento; la renuncia voluntaria al 

nombramiento, una vez iniciada la prestación de servicios o la solicitud de baja en la bolsa. 

4.- Cuando un/a aspirante figure contratado/a o nombrado/a interinamente al amparo de los puntos 1b, 

1c, y 1d del art. 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, y cumplido el objeto del contrato o nombramiento, se 

produzca causa de sustitución de titulares, se podrá contratar o nombrar interinamente a la misma persona 

de la Bolsa para el nuevo objeto, sin recurrir al sistema establecido en las presentes Bases. 

TERCERO.-  Para los plenos efectos de constitución y funcionamiento de la presente 

bolsa, quedan anuladas cuales quiera otras bolsas que se hubieran constituido 

anteriormente. 

CUARTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución, así como dar cuenta de la 

misma al Consejo General en la próxima sesión que se celebre. Dándose, en todo caso, 

los oportunos traslados reglamentarios necesarios. >> 

 

En Huelva, el día de la firma electrónica.  

 

El Presidente del Consorcio 

 

Cristóbal Romero Márquez 

 

 


