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OTRAS ENTIDADES

Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de In-
cendios de Córdoba

Núm. 432/2016

Esta Vicepresidencia, mediante resolución del día 4 de febrero

de 2016, adoptada en uso de las facultades conferidas por el Sr.

Presidente del Consorcio mediante Decreto de 13 de agosto de

2015, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se aprueban las Bases Generales de las pruebas se-

lectivas para el acceso a plazas de personal funcionario y laboral,

incluidas en la oferta de empleo público de 2015 del Consorcio

Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba,

que figuran como Anexo.

Segundo. Se ordena la publicación de tales Bases Generales

en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose

saber que contra la anterior resolución, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, se podrán interponer los recursos siguientes:

a) Recurso Potestativo de Reposición, ante la Junta General de

Consorcio, en el plazo de un mes contado a partir de la publica-

ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se-

gún establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Conforme con el artículo 116.2 de la Ley 30/1192 citada, no se

podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que

sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación

presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

b) Recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de

lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-

sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según estable-

ce el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

c) Cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Córdoba, 5 de febrero de 2016. La Vicepresidenta, Fdo. María

Dolores Amo Camino.

Anexo que se cita

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO

A PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, IN-

CLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015

1. Normas generales

1.1. Es objeto de las presentes bases establecer las normas

generales para la provisión de plazas vacantes reservadas a per-

sonal funcionario, así como la correspondiente a personal laboral,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2015, mediante los

procesos selectivos que se indican a continuación y en las corres-

pondientes bases específicas.

1.2. Las bases específicas recogen las plazas que se reservan

a turno libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2015.

1.3. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación el

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, apro-

bado por el R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre y, en lo que no se

le oponga a dicho Texto, la normativa siguiente:

a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

b) El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de Régimen Local, aprobado por el R.D.Leg. 781/1986,

de 18 de abril.

c) El R.D. 896/1991, de 7 de junio.

En lo no previsto en las anteriores normas, se aplicará la nor-

mativa establecida para el ingreso en la función pública de la Co-

munidad Autónoma Andaluza, es decir, la Ley 6/1985, de 28 de

noviembre, de Ordenación de la Función Pública y el Decreto

2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Ge-

neral de Ingreso de los funcionarios de la Administración General

de la Junta de Andalucía; las bases de la presente convocatoria y

supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración

del Estado.

Además, a las plazas integradas en el Operativo del Consorcio,

les será de aplicación lo previsto en la Ley 2/2002, de 11 de no-

viembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía y en el Regla-

mento de Régimen Interno del Consorcio, aprobado por la Junta

General en sesión de 2 de diciembre de 1997.

1.4. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-

sión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida pa-

ra la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar

expresamente que cualquier término genérico referente a perso-

nas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse

en sentido comprensivo de ambos sexos.

1.5. En virtud de la encomienda de gestión realizada por la Jun-

ta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 20 de no-

viembre de 2015, se le encomienda a la Excma. Diputación Pro-

vincial de Córdoba las actividades que a continuación se relacio-

nan, derivadas de la ejecución de la Oferta de Empleo Público

2015 de este Consorcio:

a) Recepción de solicitudes de participación en el proceso se-

lectivo.

b) Propuesta de resolución por la que se declaren aprobadas

las listas de admitidos y excluidos y se señalen lugar y fecha de

comienzo de los ejercicios, así como la relación de aspirantes ex-

cluidos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de designación de miembros que han de formar

parte de los Tribunales Calificadores u órganos de selección.

d) Gestión de la operatividad necesaria para el desarrollo mate-

rial de los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condicio-

nes de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del pro-

ceso selectivo cuya gestión se encomienda siempre que no su-

ponga alteración de la titularidad de la competencia, ni de los ele-

mentos sustantivos de su ejercicio.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1. Para participar en estas convocatorias será necesario reu-

nir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con

las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al

servicio de la Administración Local, establecen las disposiciones

legales vigentes:

a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados

miembros de la Unión Europea, También podrán participar las

personas a las que hace referencia el artículo 57.2 del Texto Re-

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por

el R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre (cualquiera que sea su na-

cionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de otros

Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté se-

parado de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge,

siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de

derecho, sean menores de veintiún años, o mayores de dicha

edad dependientes).

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su
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caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso de personal funcionario,

en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser

nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-

valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el ac-

ceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida, prevista en los Anexos respecti-

vos o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del

plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en con-

diciones de obtener el título académico cuando se han abonado

los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obteni-

das en el extranjero se deberá estar en posesión, de la creden-

cial que acredite su homologación.

f) Aquellos que independientemente de los anteriores, se esta-

blecieran en los anexos respectivos.

2.2. Los requisitos enumerados en esta base deberán poseer-

se en el día de finalización del plazo de presentación de solicitu-

des y mantenerse hasta el momento de la formalización del co-

rrespondiente contrato laboral indefinido.

3. Solicitudes

3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selecti-

vas, dirigidas al Presidente del Consorcio Provincial de Preven-

ción y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba, se

formularán a través de la sede electrónica de la Corporación Pro-

vincial www.dipucordoba.es, o en el modelo que se adjunta a las

presentes bases, que se presentará en el Registro General de

Entrada de Documentos de la Excma. Diputación Provincial de

Córdoba, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a par-

tir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el

B.O.E.

3.2. Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera

de las formas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las ins-

tancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con

lo previsto en dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, pa-

ra ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de

ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido en-

trada en el Registro General de la Diputación en la fecha en que

fueron entregadas en la Oficina de Correos.

3.3. Los interesados deberán unir a la solicitud:

a) Fotocopia del D.N.I. en vigor o autorización a la Diputación

Provincial de Córdoba para la comprobación de los datos de iden-

tidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identi-

dad (SVDI) de la Administración General del Estado. Los aspiran-

tes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,

deberán presentar fotocopia compulsada del documento de iden-

tidad o pasaporte de su país de origen.

Las personas a las que hace referencia el artículo 57.2 del Tex-

to Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aproba-

do por el R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre, deberán presentar

fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso del

resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identi-

dad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exen-

ción de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extran-

jeros.

De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar

los documentos expedidos por las autoridades competentes que

acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o pro-

mesa, del español o del nacional de otro Estado miembro de la

Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cón-

yuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es menor de

veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la

nacionalidad los nacionales españoles y nacionales de Estados

Miembros de la Unión Europea residentes en España, siempre

que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de

identificación personal en el sistema de Verificación de Datos de

Identidad.

b) Fotocopia del Título exigido para participar en las pruebas

(en el caso de presentar fotocopia de titulación equivalente debe-

rá especificarse la norma que acredite la equivalencia).

c) En su caso, justificante de la documentación acreditativa de

requisitos específicos que se establezcan en el correspondiente

anexo como por ejemplo, el permiso de conducción.

d) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por

participación en las pruebas selectivas conforme a la Ordenanza

fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de presenta-

ción de solicitudes. Dicha tasa se ingresará en la cuenta corrien-

te de CAJASUR BBK BANK IBAN ES21-0237-0210-30-

9150457794, con la indicación "pruebas selectivas plaza (su de-

nominación) Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de

Incendios y Protección Civil de Córdoba".

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pa-

go de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,

en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con

lo dispuesto en la convocatoria.

Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por

ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo

de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo du-

rante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publica-

ción de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la

exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado

oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar,

salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o

reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas su-

periores, en cómputo mensual, al indicador público de renta de

efectos múltiples (IPREM).

Estas personas deberán acompañar a la solicitud estos dos do-

cumentos:

1. Certificado emitido por los servicios públicos de empleo so-

bre su condición de demandantes de empleo, con los requisitos

antes señalados.

2. Declaración jurada o promesa escrita del solicitante de care-

cer de rentas superiores, en cómputo mensual, al IPREM.

c) Los miembros de familias numerosas en los términos del ar-

tículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protec-

ción de la Familia Numerosa (B.O.E. de 19 de noviembre). Ten-

drán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los

miembros de familias de la categoría especial y a una bonifica-

ción del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La

condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia
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compulsada del correspondiente título actualizado. La falta de jus-

tificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse

exento del mismo determinará la exclusión del aspirante.

d) Impreso de autobaremación debidamente cumplimentado,

cuando así esté establecido en el correspondiente anexo de las

plazas con sistemas selectivos de concurso oposición.

3.4. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que los aspi-

rantes manifiesten en su instancia que reúnen todos y cada uno

de los requisitos exigidos en la base 2ª, referidos siempre a la fe-

cha de expiración del plazo señalado para la presentación de ins-

tancias.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solici-

tud podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a

petición del interesado.

3.6. Las personas con discapacidad podrán solicitar las adapta-

ciones y ajustes razonables de medios y tiempos necesarios pa-

ra la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndose a

las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para todos

los aspirantes. Los interesados deberán formular la correspon-

diente petición concreta en la solicitud de participación, en la que

han de reflejar las necesidades que tengan para acceder al pro-

ceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emi-

tido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía

competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s

permanente/s que han dado origen al grado de minusvalía reco-

nocido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1822/2006, de 9

de junio (B.O.E. de 13 de junio), que deberá ser tenida en cuenta

por el Tribunal Calificador.

4. Admisión de los aspirantes

4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Vice-

presidenta del Consorcio, en uso de las facultades delegadas por

el Sr. Presidente mediante Decreto del día 13 de agosto de 2015,

dictará resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y

de excluidos.

Dicha resolución se publicará en el B.O.P., juntamente con la

relación de excluidos y causas que han motivado la exclusión, y

la indicación del lugar en el que se encuentran expuestas las rela-

ciones certificadas de ambas listas.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas dis-

pondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-

guiente a la publicación de la Resolución en el B.O.P. para subsa-

nar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Los

aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos

defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

4.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada

a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se aprecia-

ran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán estimadas

o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que

se apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la

forma indicada.

4.4. En la misma resolución se hará público el lugar y fecha y

hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de

actuación de los aspirantes.

4.5. Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos,

la Presidencia del Consorcio podrá modificar o dejar sin efecto las

convocatorias mediante la adopción del acuerdo correspondiente,

que será publicado en la forma prevista.

5. Tribunal Calificador

5.1. El Tribunal Calificador, tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: Un funcionario/a de la Corporación o de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba.

b) Secretario: El de la Corporación o un funcionario/a Licencia-

do en Derecho de la Diputación Provincial de Córdoba.

c) Cuatro vocales. A cada uno de los vocales del Tribunal se le

asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos.

La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y

en ella se velará por los principios de especialidad, imparcialidad

y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la

paridad entre mujer y hombre.

El Presidente y los vocales del Tribunal deberán poseer un ni-

vel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido

para el acceso a la plaza de que se trate. No podrá formar parte

del mismo el personal de elección o designación política, los fun-

cionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia será

siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-

sentación o por cuenta de nadie.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir, notificándolo a la Presidencia del Consorcio Provincial, cuan-

do concurran las circunstancias previstas en la legislación de Pro-

cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado en los

cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas

de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acce-

so a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las

plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante

ese período de algún modo con centros de preparación de oposi-

tores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuan-

do concurran las circunstancias anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus

sesiones, bastará la asistencia de su Presidente, del Secretario y

de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tribunal,

así como la de sus suplentes, se hará pública en el B.O.P. con-

juntamente con la resolución a que hace referencia la base 4ª.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de

técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de

vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

5.6. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas determi-

nadas en la legislación de Régimen Jurídico del Sector Público.

En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su Secretario/a,

por orden de su Presidente, con antelación suficiente al inicio de

las pruebas selectivas, siendo necesaria para su válida constitu-

ción la asistencia del Presidente y Secretario, o, en su caso, de

quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los

presentes. Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y

voto, con excepción del Secretario, que carecerá de esta última

cualidad.

5.7. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional,

velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsables

de garantizar su objetividad. Sus miembros tienen un deber de

secreto o confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así

como en todos los contenidos del expediente administrativo cuya

difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igual-

dad, mérito y capacidad, y podrían incurrir en responsabilidad ad-

ministrativa e incluso penal si incumplieran tales deberes.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverán

todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes ba-

ses, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el

desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que

deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en

ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el corres-

pondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
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rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la

presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá

proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las

inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la soli-

citud.

5.8. Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a in-

demnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable de In-

demnizaciones a Funcionarios por Razón del Servicio.

6. Convocatorias y notificaciones

6.1. Excepto la convocatoria para la realización del primer ejer-

cicio de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia, las restantes comunica-

ciones y notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se

publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial

de Córdoba y del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción

de Incendios.

6.2. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados infor-

mación en la siguiente dirección de internet: www.dipucordoba.es.

En ella se podrá consultar, entre otros extremos, las bases, listas

de admitidos, fechas de ejercicios, así como las calificaciones ob-

tenidas. Dicha página web tiene carácter meramente informativo,

siendo los medios oficiales de notificación los reseñados en el pá-

rrafo anterior.

7. Sistema de selección

Será el que se especifica en el Anexo correspondiente.

7.1. Concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá te-

nerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de instancias. Los

aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos

en el plazo de presentación de solicitudes. La fase de concurso

estará así conformada por el resultado de la puntuación de dicho

autobaremo que, en todo caso tendrá la calificación de provisio-

nal y se publicará por el Tribunal antes de la celebración del pri-

mer ejercicio de la oposición.

La documentación justificativa, originales o copias debidamen-

te compulsadas o cotejadas conforme al artículo 158 del Regla-

mento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Corporaciones Locales, se presentará una vez superado el

primer ejercicio de la fase de oposición en el plazo de diez cinco

días hábiles a partir de la publicación de las calificaciones de di-

cho ejercicio.

Dicha documentación acreditativa de méritos se deberá presen-

tar grapada, ordenada y numerada conforme al orden en que se

citaron en el impreso de autobaremación presentado junto con la

solicitud para participar en la convocatoria.

El Tribunal Calificador, antes de la calificación del último ejerci-

cio de la oposición, procederá a la verificación de la autobarema-

ción de los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la

fase de oposición. En dicho proceso de verificación, el Tribunal

podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el

caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos por

no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria o

por otras circunstancias debidamente motivadas, así como en ca-

so de apreciar errores aritméticos.

El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una

puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo

por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméti-

cos, materiales o de hecho. En el supuesto de méritos autobare-

mados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los

mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar au-

mento de la puntuación total consignada por los/as aspirantes.

El baremo de méritos a aplicar se determinará en cada convo-

catoria específica, sin que en ningún caso pueda suponer la fase

de concurso más de un 30% de los puntos totales a alcanzar con-

juntamente con la fase de oposición, dividiéndose en dos aparta-

dos, experiencia profesional y formación, que tendrán cada uno

de ellos el peso que se determine en cada Convocatoria Específi-

ca.

7.1.1. Baremo de méritos.

A) Experiencia profesional:

No se computarán servicios que hubieran sido prestados simul-

táneamente con otros igualmente alegados ni los desempeñados

como funcionario de carrera o empleado laboral fijo en cualquier

Administración Pública. Tampoco se computarán los servicios

realizados mediante contratos para trabajos específicos, como

personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de

colaboración social. Los servicios prestados a tiempo parcial se

valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca

a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre re-

ducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familia-

res y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida fa-

miliar y laboral. A efectos de justificar su experiencia profesional,

quienes hayan prestado servicios al Consorcio Provincial de Pre-

vención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba, lo

harán constar en la solicitud de participación, interesando la apor-

tación del correspondiente justificante.

La experiencia profesional en otras Administraciones Públicas

se justificará mediante certificación expedida por el órgano com-

petente, donde debe constar la denominación del puesto de tra-

bajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha

venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o

mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional en empresas privadas deberá justifi-

carse mediante Informe de Vida Laboral en todo caso y contrato

de trabajo o, a través de certificado de empresa en modelo oficial,

contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Co-

munidad Autónoma, o cualquier otro documento de igual fuerza

probatoria, tales como recibos de salarios, TC2, etc. que permita

conocer el periodo y la categoría profesional en la que se presta-

ron los servicios.

En el caso de los servicios prestados por cuenta propia, la ex-

periencia profesional se acreditará aportando los siguientes docu-

mentos:

• Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Segu-

ridad Social, donde conste periodo y grupo de cotización, salvo

aquellos colectivos profesionales que estén exentos de esta coti-

zación, lo que deberá acreditarse de forma fehaciente. En este

caso deberán presentar certificado del correspondiente Colegio

en el que figure que está dado de alta como ejerciente y el perio-

do de alta.

• Cuando se trate de periodos durante los que estuviera vigen-

te el Impuesto de Actividades Económicas, se presentará justifi-

cante de pago del impuesto de cada uno de los años en que se

haya estado en situación de alta en el mencionado impuesto.

B) Formación

B.1. Se valorará la participación como asistente o alumno en

cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologa-

dos por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la

formación continua por sus agentes colaboradores, que tengan

relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de

trabajo.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a
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perspectiva de género y los concernientes a prevención de ries-

gos laborales genéricos o específicos de la profesión.

B.2. Se valorará cada ejercicio superado en pruebas selectivas

en los últimos diez años, computados desde la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

7.2. Oposición.

7.2.1. De conformidad con el sistema, contenido del programa y

ejercicios que figuran en el Anexo correspondiente. Las referen-

cias contenidas en los programas de materias de las respectivas

plazas a disposiciones normativas concretas se entienden referi-

das a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios.

7.2.2. El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar

hasta transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de

presentación de instancias. El lugar, fecha y hora de realización

de dicho ejercicio se harán públicos conjuntamente con la resolu-

ción que se indica en la base 4.1.

7.2.3. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta

el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de

cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

7.2.4. En aquellas plazas en cuya fase de oposición se inclu-

yan ejercicios relativos a cuestionarios de preguntas con respues-

tas alternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro de

los tres primeros días hábiles siguientes a la celebración del mis-

mo la plantilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los

interesados puedan formular las alegaciones que estimen perti-

nentes sobre el mismo.

Sólo se admitirán a trámite las reclamaciones referidas a la

plantilla corregida que se hayan presentado dentro de los cinco

días hábiles siguientes a su publicación. Las alegaciones debe-

rán presentarse en el Registro General de Entrada de la Diputa-

ción, o en cualquiera de las otras formas que determina el artícu-

lo 38.4 letras b y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre.

En este caso, se deberá además enviar la copia debidamente

sellada al nº de fax del Consorcio Provincial de Prevención y Ex-

tinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba 957211336 y/o

a la dirección de correo electrónico mmluna@dipucordoba.es o

bien, al Fax del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación

Provincial 957211277 y/o a la dirección de correo electrónico re-

cursoshumanos@dipucordoba.es

En cualquier caso, el Tribunal deberá tener en cuenta las ale-

gaciones presentadas dentro del referido plazo, resolviendo ex-

presamente antes de la corrección del citado cuestionario de pre-

guntas.

7.2.5. Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la

celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en el

Tablón de Edictos de la Corporación, así como, a efectos mera-

mente informativos, en la página web de Diputación de Córdoba y

del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.

8. Desarrollo de los ejercicios

8.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acu-

dirán a las pruebas provistos de D.N.I. o en su defecto del pasa-

porte, carnet de conducir o documento público que acredite feha-

cientemente su identidad.

La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momen-

to de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su

derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesi-

vos en el primer caso y en, consecuencia, quedará excluido del

proceso selectivo. Igualmente serán excluidos del mismo, a to-

dos los efectos, los aspirantes que no acudan a la lectura de sus

respectivos ejercicios prevista en el anexo correspondiente.

8.2. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza

mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en

el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y

así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar a los as-

pirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya

finalizado la prueba correspondiente o de haber finalizado cuan-

do no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjui-

cio para el interés general o de terceros.

8.3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proce-

so selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamen-

te acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización

del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado

aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se me-

noscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución

del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser va-

lorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mis-

mas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes

que han superado el proceso selectivo.

8.4. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que

no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético

de apellidos a partir del primero de la letra resultante del sorteo

público único para todas las convocatorias que se celebren du-

rante el año que realice la Administración General del Estado.

8.5. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garanti-

zar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y

no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos

sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal po-

drá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figu-

ren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la

identidad de los autores.

9. Calificación de los ejercicios

9.1. Todos los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y

se calificarán hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados

los opositores que no alcancen la puntuación mínima de cinco

puntos en cada uno de ellos.

9.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-

nará por la media aritmética resultante de las calificaciones otor-

gadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto

asistentes a la sesión, eliminando en todo caso las puntuaciones

máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferencia

igual o superior al 40% de la mayor. En el supuesto de que haya

más de dos notas emitidas que se diferencien en el porcentaje in-

dicado, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y

una de las mínimas.

9.3. El sistema de calificación establecido en los dos apartados

anteriores no regirá para aquellas pruebas en cuyos anexos se

establezca otro distinto.

9.4. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará públi-

ca en la forma prevista en la base 7ª la relación de los aspirantes

que hayan superado el mismo, con especificación de las puntua-

ciones obtenidas.

10. Relación de aprobados, presentación de documentos y con-

tratación

10.1. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada

por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejerci-

cios de la oposición y en su caso, en la fase de concurso, una vez

verificada la autobaremación.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las

mejores puntuaciones obtenidas en su caso en el concurso; de

persistir la igualdad en el ejercicio de carácter práctico y en los

restantes por orden de celebración.

Se dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y escalas y
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categorías de la Administración del Consorcio en los que su re-

presentación sea inferior al 40% y así se indique en la convocato-

ria; en otro caso, se dilucidará por el orden alfabético del primer

apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el escalafona-

miento por la letra resultante del sorteo público único que realice

la Administración General del Estado, para todas las convocato-

rias que se celebren durante el año.

10.2. El Tribunal hará públicas tanto la calificación final de los

aspirantes que han superado los ejercicios de la oposición como

el resultado de la verificación del autobaremo de aquellos otros

que sólo superaron el primer ejercicio.

Contra esta calificación final, o contra la verificación de la auto-

baremación, podrán formularse alegaciones por los interesados

dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de pu-

blicación del anuncio.

Las alegaciones deberán presentarse en el Registro General

de Entrada de la Diputación, o en cualquiera de las otras formas

que determina el artículo 38.4 letras b y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

En este caso, se deberá además enviar la copia debidamente

sellada al nº de fax del Consorcio Provincial de Prevención y Ex-

tinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba 957211336 y/o

a la dirección de correo electrónico mmluna@dipucordoba.es o

bien, al Fax del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación

Provincial 957211277 y/o a la dirección de correo electrónico re-

cursoshumanos@dipucordoba.es

10.3. Finalizado el plazo para la presentación de alegaciones,

el Tribunal procederá al examen de las presentadas, y hará públi-

ca la relación de aspirantes que han superado los ejercicios elimi-

natorios, por orden de puntuación, en la que constará las califica-

ciones otorgadas en cada prueba, en el concurso y el resultado fi-

nal.

10.4. El Tribunal Calificador no podrá proponer un número su-

perior de aprobados al de las plazas convocadas según los Ane-

xos respectivos. Cuando haya propuesto el nombramiento de

igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de

asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan re-

nuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombra-

miento, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal relación

complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, pa-

ra su posible nombramiento como funcionario/a de carrera del

Consorcio.

10.5. La relación de aprobados será elevada al Presidente de la

Corporación para que formule el/los correspondiente/s nombra-

mientos. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía

administrativa, podrán interponerse por los interesados recurso

de alzada, en el plazo de 1 mes, ante el Presidente de la Corpo-

ración. Igualmente, podrán interponer recurso de alzada contra la

calificación de los ejercicios aquellos opositores que no los supe-

ren.

10.6. Los opositores propuestos presentarán en el Servicio de

Recursos Humanos de la Diputación, dentro del plazo de 20 días

hábiles contados a partir de la publicación de la lista de aproba-

dos, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o, de no poseer la nacionalidad españo-

la, del documento nacional correspondiente al país del que sean

nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su

compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presentada

con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza (o

justificante de haber abonado los derechos de su expedición) y ,

en su caso, de la documentación acreditativa de requisitos espe-

cíficos establecidos en el respectivo anexo. En el caso de titula-

ciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la

documentación que acredite su homologación.

c) Informe médico de la Unidad de Prevención de Riesgos labo-

rales de la Diputación Provincial sobre capacidad funcional del

aspirante. A tal efecto, las personas seleccionadas deberán so-

meterse al correspondiente reconocimiento médico.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-

tatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabili-

tación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por re-

solución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,

o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el

caso del personal funcionario, en el que hubiese sido separado o

inhabilitado.

Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán

presentar además de la declaración relativa al Estado español,

declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en si-

tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria

o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos

el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el mo-

mento de la toma de posesión de la plaza obtenida, así como de

no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de

trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el

artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre sobre Incompatibi-

lidades.

10.7. Quienes tuvieren la condición de funcionarios o emplea-

dos públicos estarán exentos de justificar documentalmente las

condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su nombra-

miento o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio,

Corporación Local u Organismo Público del que dependan, acre-

ditando su condición y cuantas circunstancias consten en su ex-

pediente personal.

10.8. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-

yor, los opositores no presentaran su documentación o no reunie-

ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán

anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-

dad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia

solicitando tomar parte en la convocatoria.

11. Normas finales

11.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen con-

sideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

11.2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el

buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas ba-

ses y disposiciones vigentes que regulen la materia. Todos los

avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer

a los aspirantes que no sean las que obligatoriamente se mencio-

nan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del Ta-

blón de Anuncios de la Corporación.
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ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS OFERTA EMPLEO PÚBLICO 
DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

DE CÓRDOBA 
 

DATOS PERSONALES 

NIF/DNI: 
 
1º apellido: …………………………….……………………..2º apellido: ………………………………………………………….. 
 
Nombre:…………………………………………………………. 
 
Fecha nacimiento: 
 
Sexo: Masculino / Femenino  (tachar lo que no proceda) 
 
Localidad de nacimiento:……………………………………………  Provincia de nacimiento: ………………………………… 
 
Estado de nacimiento: 
 
Domicilio: 
 
Municipio de domicilio: 
 
Provincia de domicilio:                                                                                Código Postal: 
 
Estado de domicilio: 
 
Teléfono fijo (con prefijo):                                                                             Teléfono móvil: 
 
Dirección de correo electrónico: 
 
El abajo firmante autoriza a la Diputación Provincial la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad. 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Número y denominación de la/s plazas:  
 
Régimen jurídico: Funcionario / Laboral (táchese lo que no proceda) 
 
Forma de acceso:  Oposición  / Concurso oposición  (táchese lo que no proceda) 
 
Fecha publicación de la convocatoria: 
 
Turno:  Libre  /  Promoción interna  (táchese lo que no proceda) 
 
Discapacidad Grado: ……… %                           Adaptación: Si  /  NO (táchese lo que no proceda) 
 

TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria: 
 
Otros títulos oficiales: 
 
Si participa en turno de promoción interna, además SOLICITA se una a la presente, certificación justificativa del grado personal 
consolidado y antigüedad. 
 
Si participa en turno libre, y presta o ha prestado sus servicios en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y 
Protección Civil de Córdoba, además solicita se una a la presente, certificación justificativa de tal extremo a efectos de valoración como 
méritos en su caso. 
 
El abajo firmante SOLICITA ser admitido 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 el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Córdoba le informa que sus datos 
personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en el fichero automatizado “usuarios de 
servicios provinciales” (publicado en B.O.P. nº 148, de 17 de agosto de 2006). 
Asimismo, le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad la gestión del procedimiento selectivo al que hace referencia esta 
solicitud. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud al 
órgano responsable de la gestión del fichero en la Diputación Provincial de Córdoba. 
Importe tasa derechos de examen a ingresar a favor de la Diputación Provincial de Córdoba: …                 €  (PAGADA EXENTO/A) 

En ……………………………. a ………………. de …………………………………………….20…… 
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE CÓRDOBA 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUPERACIÓN DE PRUEBAS 
SELECTIVAS EN ELCONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE CÓRDOBA 
 
 

D./Dª. _________________________________________________, con DNI: _________________ 
MANIFIESTA que participó en las pruebas selectivas que a continuación indica, convocadas por el Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba, en los diez años 
inmediatamente anteriores a la fecha de conclusión del plazo de presentación de la presente solicitud, y superó 
los siguientes ejercicios con las calificaciones que se detallan: 
Denominación plaza/s: 
 
Nº de plazas: 
 
Fecha publicación convocatoria:  
 
Nº orden ejercicio: 
 
Calificación Verificación: 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que declara a los efectos previstos en la base nº 7 de las Bases de las pruebas selectivas que 
rigen en la presente convocatoria. 
 
 

____________________ a ___ de ___________ de _______ 
 
 

 
 
 
 
Firma del empleado público que ha verificado los datos anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:……………………………………….. 
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