ANUNCIO
La Comisión Seleccionadora, nombrado al efecto, para la realización de las pruebas
selectivas, por provisión interna de manera temporal y urgente a los puestos del Jefe/a
de Parque con destino en los Parques Comarcales Sierra Oriental, Sierra Occidental 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, ha trascrito del Acta del Tribunal los resultados y dispone:
Primero.- Vista las calificaciones provisionales de las pruebas de la Fase Oposición,
otorgar la calificación final de la Fase de Oposición, quedando como se recoge a
continuación:
Apellidos y nombre
González Romero, Marcial
Rodríguez Linares, Juan de Dios

Escrita
6,25
8,00

Pruebas
Oral
8,00
7,90

Total
14,25
15,90

Segundo.- Otorgar la calificación provisional de la Fase de Concurso obtenida por los
aspirantes que han superado la Fase de Oposición en base a los méritos acreditados,
que han aportado con anterioridad y obran en sus expedientes personales:
Apellidos y nombre
González Romero, Marcial
Rodríguez Linares, Juan de Dios

Titulación
0,00
0,00

Cursos
4,00
4,00

Fase Concurso
Experiencia Antigüedad
0,00
1,12
0,00
1,19

total
5,12
5,19

Tercero.- Otorgar a los aspirantes la siguiente Calificación Final Provisional, que vendrá
determinada por la suma de la puntuación obtenida por los aspirantes en cada prueba
de la Fase de Oposición, así como la obtenida en la Fase de Concurso, de conformidad
con lo establecido en las Bases:
Apellidos y nombre
González Romero, Marcial
Rodríguez Linares, Juan de Dios

Fase
Oposición
14,25
15,90

Fase
Concurso
5,12
5,19

Calificación Final
19,37
21,09
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Cuarto.- El plazo para la presentación de alegaciones a las calificaciones provisionales.
Los interesados podrán presentar contra el acuerdo de la Comisión Seleccionadora las
alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido a la Presidencia del mismo,
en el Registro General del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de
Huelva o de conformidad con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo para ello
un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Finalizado dicho plazo sin que se presenten alegaciones, estas calificaciones así como la
calificación final provisional se elevarán a definitivas, circunstancia en la que no será
preciso publicación de un nuevo anuncio.
Quinto.- Propuesta de nombramiento.
La Comisión acuerda proponer por orden de prelación al Sr. Presidente del Consorcio
para su la provisión interna de manera temporal y urgente a los puestos del Jefe de
Parque a los siguientes aspirantes:
Rodríguez Linares, Juan de Dios
González Romero, Marcial
Lo que se hace público para general conocimiento, en Huelva a fecha de la firma
electrónica.
El Presidente de la Comisión Seleccionadora
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