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ANUNCIO 
 

El objeto del presente anuncio, es la provisión interna de manera temporal y urgente a los puestos del 
Jefe/a de Parque con destino en los Parques Comarcales Sierra Occidental, Sierra Oriental y Cuenca 
Minera, situados respectivamente en las localidades de Aracena, Jabugo y Minas de Riotinto, con 
carácter provisional en tanto se proceda a su cobertura reglamentaria. 

 
Aquellos interesados/as en participar en el proceso selectivo que se realizará, deberán presentar la 
correspondiente solicitud documentación, en las Oficinas Centrales, sito en la Carretera Dr. Pedro 
Naranjo Rodríguez, km 1,5, Área de Desarrollo Local, debiendo ser entregada antes de las 14 horas 
del décimo día natural desde la publicación en la web  y tablón oficial del Consorcio el 
presente anuncio.  

 
La selección, a cuya práctica se convocará oportunamente a los/as aspirantes, se llevará a cabo 
mediante el resultado de tres fases:  

 
1. Prueba escrita, obligatoria y eliminatoria para todos los aspirantes, que consistirá en 

desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto a 
desempeñar, en un tiempo máximo de dos horas. En esta prueba se valorará la 
sistemática en la exposición, el contenido vertido en su desarrollo así como la 
capacidad práctica de emitir conclusiones, siendo necesario obtener 5 puntos para 
considerarse apto.  

2. Prueba práctica en la se responderá a preguntas de viva voz que le serán formuladas 
por los miembros de la Comisión Seleccionadora en relación con el puesto provisional, 
donde se valorarán la actitud,  trabajo en equipo y habilidades sociales. Puntuable 
entre 0 y 10 puntos. 

3. Valoración del Méritos, hasta un máximo de 10 puntos.  
 
La Calificación final vendrá determinada por el sumatorio de las tres pruebas.  

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
Para participar en dicho proceso de selección tendrán acceso los/as aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos mínimos: 

 Ser Funcionario/a de Carrera en el Consorcio en servicio activo en puestos operativos, 
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que no 
podrán participar mientras dure la suspensión.  

 Estar en posesión del título de bachiller o equivalente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
 
PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 
Los/as aspirantes deberán presentar para su participación: 

  
 Modelo de solicitud de participación. 
 Copia del Documento Nacional de Identidad.  
 Copia de Titulación específica. 
 Relación de los méritos alegados y acreditados (Anexo 1 de la solicitud) 

 
No serán admitidas aquellas solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad a la fecha de 
publicación de este anuncio. Los/as admitidos/as serán convocados/as con al menos 48 horas de 
antelación a la fecha de la selección, mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios oficial del 
Consorcio. 
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COMISIÓN SELECCIONADORA. 

 
La Comisión Seleccionadora estará formada de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por los miembros titulares 
siguientes: 

 
PRESIDENTE: El Director de Operaciones del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de 
Huelva. 
SECRETARIO/A: La del Consorcio o funcionario/a del mismo en quien delegue. 
VOCALES: Constará además de tres vocales. 

 
A todos los miembros titulares se les designará un suplente. 

 

VALORACION DE MERITOS: 

Los/as aspirantes que aleguen méritos a valorar, deberán declararlas en el anexo 1 de Auto 
Baremación de méritos, incluido en el modelo de la solicitud de participación del presente anuncio. 

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con 
posterioridad a la fecha citada, ni aquellos méritos no auto baremados por el aspirante. Dicha auto 
baremación vinculará la revisión que efectúe la Comisión Seleccionadora, en el sentido de que la 
misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido auto baremados por las personas aspirantes. 
 
La documentación acreditativa de los méritos alegados y valorados en el modelo de auto 
baremación se presentará únicamente por aquellas personas aspirantes que hayan superado la 
prueba escrita y la entrevista personal. 
 
La documentación justificativa, originales o copias debidamente compulsadas, deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citaron los méritos en el anexo de auto baremación 
incluido en la solicitud para participar en cada convocatoria. 
 
La Comisión Seleccionadora procederá a la verificación de la auto baremación presentada por las 
personas aspirantes que hayan superado las dos primeras pruebas y justificado sus méritos. En 
dicho proceso de verificación, la Comisión podrá minorar la puntuación auto baremada en el caso de 
méritos no valorables conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con el objeto de 
la convocatoria u otras circunstancias motivadas, así como en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos auto baremados en sus apartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos a su apartado correcto. En ningún caso se valorarán los méritos que no 
hubieran sido alegados en el momento de la presentación de la solicitud. 
 
Los méritos de los servicios prestados y reconocidos en el Consorcio, serán facilitados de oficio por 
el mismo. 
 
Si se produjera empates en la puntuación de los/as participantes, se valorará la puntuación obtenida 
en la primera prueba. De persistir el empate será considerada la puntuación de la segunda prueba. 
 
Una vez terminada la calificación de los méritos se publicará en el Tablón de Anuncios las 
puntuaciones obtenidas y se abrirá un plazo de tres días hábiles para que los/as interesados/as 
puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con la valoración, sin que, en ningún caso, 
se admitan nuevos méritos. 
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma de las tres pruebas. 
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BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS 
 
La valoración de méritos se realizará a los/as aspirantes que han superado las dos 
primeras fases 
 
Con carácter general, todos los méritos que aleguen las personas aspirantes habrán de ser 
acreditados conforme a los siguientes criterios: 
 

 Para la experiencia profesional en las Administraciones Públicas, será necesario 
certificación acreditativa expedida por el/la Secretario/a u órgano competente 
de la correspondiente Administración donde conste el período y la categoría 
profesional. 

 Para las titulaciones académicas, será necesario aportar el título 
correspondiente, resguardo de abono de los derechos de obtención del mismo o 
certificación acreditativa expedida por el órgano competente. 

 Para los cursos y actividades de formación, será necesario aportar original o 
fotocopia compulsada, del título, diploma o certificación que acredite la 
realización del curso o actividad correspondiente, donde conste la entidad que 
la imparte u organiza, la materia y el número de horas lectivas. 

 
Aquellos méritos, de entre los alegados que no resulten justificados, de conformidad con lo 
establecido, no serán valorados. 
 
La puntuación máxima de la fase de valoración de méritos será la resultante de la suma de 
la puntuación obtenida en cada uno de los apartados valorados, según el siguiente detalle: 
 
Titulación 
 
Hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente: 
 

Doctor: 1,00 punto. 
Título de grado, Licenciado o equivalente: 0,75 punto. 
Diplomado universitario o equivalente: 0,50 punto. 

 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo 
que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la obtención 
de una titulación superior ya valorada. 
 
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio 
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de equivalencia, 
o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en 
que se publica. 
 
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los 
mismos. 
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Cursos y Seminarios. 
 
Por la participación en Cursos, Seminarios, Masters, Becas, Congresos y Jornadas, siempre 
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada, hasta un 
máximo de 4 puntos en la forma siguiente: 
 

Duración 
Asistencia Impartido 

Oficial (1) No oficial (2) Oficial No oficial 

Hasta 20h. 0,25 0,125 0,125 0,0475 

De 21 a 40 h. 0,50 0,25 0,25 0,095 

De 41 a 100 h. 0,75 0,375 0,375 0,1425 

De 101 a 200 h. 1,00 0,50 0,50 0,19 

De 201 a 300 h. 1,25 0,75 0,75 0,285 
Más de 300 h. 1,50 1,00 1,00 0,50 

 
(1) Cursos, Seminarios....impartidos por Administraciones Públicas, entendiendo por tales, las incluidas en el artículo 2 de la 

ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común: Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local, así como las Entidades de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las anteriores. Asimismo, 
se incluyen en este apartado los Cursos, Seminarios...impartidos por las entidades que, mediante convenios de 
colaboración con las Administraciones Públicas, están facultadas para realizar Programas de Formación Continua. 

(2) Cursos, Seminarios...impartidos por Entidades no incluidas en el apartado anterior. 

 
Cuando no determinen el número de horas de las que constó, se valorarán como los de 
hasta 20 horas. 
 
 
Experiencia profesional. 
 
La experiencia se valorará por cada año o fracción superior a seis meses en el desempeño de 
las funciones propias del puesto provisional al que se accede, siempre que exista o haya 
existido relación funcionarial o contractual, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma 
siguiente: 
 
- En puesto de igual categoría y cualificación en el Consorcio Provincial Contra Incendios y 

Salvamentos de Huelva: 0,25 puntos. 
- En puestos de igual o superior categoría y cualificación en Consorcios y Servicios 

Supramunicipales de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos: 0,125 puntos. 
- En puesto de igual o superior categoría y cualificación en otras Administraciones 

Públicas: 0,10 puntos. 
 
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. 
 
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados. 
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No serán tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo 
cualquier relación de carácter funcionarial o contractual laboral con entidades o empresas 
públicas o privadas, es decir, contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc. 
 
Antigüedad 
 
Por cada año completo o fracción superior a 6 meses de servicios prestados en la 
Administración Pública: 0,07 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 
 
La puntuación máxima en la fase de concurso será la siguiente: 
 

Titulación……………………...… Máximo 1 punto 
Cursos y seminarios…………. Máximo 4 puntos 
Experiencia profesional…….. Máximo 3 puntos 
Antigüedad…………………...... Máximo 2 puntos 

 
La Comisión Seleccionadora hará pública la puntuación obtenida en cada apartado del 
baremo y la puntuación total de méritos con ocasión de la publicación final del proceso 
selectivo. 
 

 
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 
 
Terminada la calificación definitiva de los/las aspirantes, la Comisión de Selección elevará propuesta 
de nombramiento al Sr. Presidente del Consorcio, teniendo dicha propuesta carácter vinculante para la 
resolución que deba adoptarse por el órgano competente para el nombramiento provisional. 
 
Del mismo modo, la Comisión podrá designar una lista de reserva de entre los aspirantes aprobados 
por orden de puntuación. 
 
Finalizado el proceso y a propuesta de la Comisión Seleccionadora, la presidencia del Consorcio, 
convocará a los aspirantes para que elijan las vacantes provisionales por orden de puntuación 
obtenido. 

El/a funcionario/a que sea propuesto para ocupar dicho puesto provisional, deberá permanecer en 
dicho puesto hasta su provisión definitiva, supresión del puesto de trabajo por resolución o remoción 
del mismo. 
 
 

En Huelva a fecha de la firma electrónica 
EL PRESIDENTE 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBA SELECTIVA INTERNA  
Convocatoria para la provisión interna con carácter temporal y urgente mediante concurso 

oposición de puestos de Jefe de Parque del Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Huelva, con carácter provisional en tanto se proceda a su cobertura 

reglamentaria 
 

Puesto al que aspira provisionalmente: 

JEFE DE PARQUE 

Convocatoria: 

Anuncio de la Presidencia de fecha 

Datos personales: 

1er Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento: 
 

DNI: Código Operativo: 
 

Domicilio notificación: (calle, bloque, piso, portal, puerta) Localidad y provincia 

Código Postal: Teléfono: Correo electrónico: 

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para su 
ingreso en la Función Pública, y las especialmente señaladas en el anuncio de la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud. 

Documentación adjunta: 
 Copia del Documento Nacional de Identidad 
 Copia de Titulación Específica 
 Relación de los méritos alegados y acreditados (Anexo 1 de la solicitud) 
 
 

En Huelva, a                      de                                de 2021 
 

Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE 
HUELVA 
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ANEXO 1. AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 

 
(Se autobarema toda la relación de méritos) 

 
MÉRITOS Puntuación total 

a) Titulación (máx 1 punto)  

Doctor: 1,00 punto.  

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 0,75 punto.  

Diplomado universitario, Ing. técnico, Arquit técnico o equivalente: 0,50 punto.  

  

b) Cursos y Seminarios (máx 4 puntos)  

  

c) Experiencia Profesional (máx 3  puntos)  

  

d) Antigüedad (máx 2 puntos)  

  

  

 TOTAL  

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

La persona firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente impreso de autobaremación y se compromete a acreditar documentalmente 
todos los méritos autobaremados que figuran en este modelo. 
 
 

Firma 
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DENOMINACIÓN 
(cursos, seminarios, máster, becas, congresos y jornadas) Nº Horas Puntuación 

1.    

2.    

3.    

4.   
 
 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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DENOMINACIÓN 
(cursos, seminarios, máster, becas, congresos y jornadas) Nº Horas Puntuación 

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    
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DENOMINACIÓN 
(cursos, seminarios, máster, becas, congresos y jornadas) Nº Horas Puntuación 

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    
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DENOMINACIÓN 
(cursos, seminarios, máster, becas, congresos y jornadas) Nº Horas Puntuación 

70.    

71.    

72.    

73.    

74.    

75.    

76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

81.    

82.    

83.    

84.    

85.    

86.    

87.    

88.    

89.    

90.    

91.    

92.    
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DENOMINACIÓN 
(cursos, seminarios, máster, becas, congresos y jornadas) Nº Horas Puntuación 

93.    

94.    

95.    

96.    

97.    

98.    

99.    

100.    

101.    

102.    

103.    

104.    

105.    

106.    

107.    

108.    

109.    
 

 
 


