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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior

Bases que rigen el concurso para la provisión de puestos de traBajo 
pertenecientes a la escala de administración especial, suBescala

de servicios especiales, clase servicio de extinción
de incendios, grupo c, suBgrupo c2

la teniente de alcalde doña carolina Blasco delgado, actuando por delegación de
la junta de gobierno local acordada en sesión celebrada el día 9 de julio de 2015
publicada en el Boletín oficial de la provincia de Burgos de 30 de julio de 2015, mediante
resolución número 1211/2018, de fecha 16 de febrero de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – aprobar las Bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, que han
de regir el concurso de méritos para la provisión de varios puestos de trabajo pertenecientes
a la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase extinción de
incendios, puestos de cabo conductor y Bombero conductor, grupo c, subgrupo c2.

mediante decreto de alcaldía número 1212/2018, de fecha 16 de febrero de 2018,
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde doña carolina Blasco delgado,
efectuada mediante resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – convocar concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes del
servicio de extinción de incendios y salvamento, pertenecientes a la escala de
administración especial, subescala de servicios especiales, clase servicio de extinción de
incendios, grupo c, subgrupo c2, debiendo regirse esta convocatoria por las Bases
aprobadas mediante resolución de 16 de febrero de 2018.

Primera. – Objeto.

es objeto de estas Bases la fijación de los criterios por los que se ha de regir el
concurso para la provisión de los puestos de trabajo señalados en el anexo i de la presente
convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que resulta de aplicación.

el procedimiento de provisión será el de concurso.

la descripción de funciones y tareas que, entre otras, ha de desempeñarse por quien
ocupe puesto de cabo conductor son las que a continuación se relacionan, sin que la relación
tenga carácter exhaustivo y siendo esta una relación hecha a título meramente informativo: 

1.  Formar parte con las funciones de su categoría de la escala de mando existente en
el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento del ayuntamiento de Burgos.

2.  mando directo en lo que respecta a sus competencias sobre el personal y equipos
que de él dependan y supervisión de las intervenciones que le correspondan en el servicio.

3.  distribuir y establecer las funciones del personal a su cargo en relación a sus
concretos cometidos.
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4.  llevará un historial para el control de los vehículos y velará para que todos los
vehículos, herramientas e instalaciones del edificio del s.p.e.i.s. estén en perfecto estado
de uso.

5.  elaborará los informes necesarios en base a sus competencias y aquellos otros
que le demanden sus superiores.

6.  participará en la elaboración de la documentación necesaria para determinar las
necesidades de vehículos, instalaciones y herramientas del servicio, así como la
elaboración de sus pliegos de condiciones técnicas para gestionar sus adquisiciones.

7.  Formará y reciclará en el uso y mantenimiento de sus herramientas y los vehículos
del s.p.e.i.s. a los bomberos conductores, bomberos de nuevo ingreso y a todos los
bomberos a los que se les exigió para su ingreso en el servicio el estar en posesión del
carnet de conducir clase c.

8.  coordinará los trabajos necesarios para realizar pequeñas reparaciones. limpieza
y mantenimiento de vehículos y herramientas del servicio.

9.  como norma general se encargará de llevar los vehículos averiados del s.p.e.i.s.
al taller y recogerlos tras su reparación, comprobando su correcto funcionamiento.

10.  como norma general, llevará los vehículos del s.p.e.i.s. a pasar sus respectivas itv.

11.  conducirá los vehículos de emergencias cuando las necesidades del servicio
así lo requieran.

la descripción de funciones y tareas que, entre otras, han de desempeñarse por
quien ocupe puesto de Bombero conductor son las que a continuación se relacionan, sin
que la relación tenga carácter exhaustivo y siendo esta una relación hecha a título
meramente informativo: 

1.  extinguir incendios y desarrollar las funciones de rescate, auxilio y salvamento de
personas y bienes en caso de siniestro o situación de emergencia, ejecutando las órdenes
de sus superiores jerárquicos y actuando de acuerdo con los protocolos y procedimientos
establecidos al efecto.

2.  utilizar los equipos de protección individual y responsabilizarse del mantenimiento
y del uso debido de los equipos a su cargo de acuerdo con los procedimientos y protocolos
establecidos.

3.  conducir vehículos de emergencia y aquellos medios de transporte o rescate
que se le encomienden, atender las comunicaciones y realizar las tareas administrativas e
informes necesarios de acuerdo con las normas y procedimientos de servicio.

4.  realizar operaciones de revisión y mantenimiento ordinario de vehículos y
equipos de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos.

5.  mantener las aptitudes psicofísicas y conocimientos profesionales a través de
la formación y el entrenamiento con el fin de garantizar una actuación rápida y eficaz en
su trabajo.
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6.  realizar actuaciones de prevención y de inspección del cumplimiento de la
normativa vigente a requerimiento de la autoridad competente, asesorar en materia de su
competencia.

7.   cualesquiera otras complementarias de las anteriores que sean encargadas por
sus superiores jerárquicos.

la obtención de puestos por medio de la presente convocatoria comporta la
sujeción en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las
normas internas de funcionamiento del parque de Bomberos, especialmente a las referidas
a los horarios, estando disponible para prestar sus servicios en cualesquiera de las
ubicaciones que determine el ayuntamiento de Burgos.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

1.  podrán participar en el presente concurso todos los funcionarios de carrera del
excmo. ayuntamiento de Burgos, pertenecientes a la escala de administración especial,
subescala servicios especiales, clase extinción de incendios, grupo c, subgrupo c2,
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras
dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos
determinados en esta convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las
solicitudes de participación.

2.  los funcionarios deberán haber permanecido en cada puesto de trabajo de
destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en este concurso. este
requisito general de permanencia en cada puesto de trabajo de destino definitivo estará
sujeto a las excepciones que contempla la normativa aplicable. 

3.  para el acceso a los puestos convocados será requisito indispensable, además,
estar en posesión del permiso de conducir tipo c+e, y la vigencia de éste.

4.  los requisitos establecidos para poder participar en el presente concurso se
deberán cumplir en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes y
deberán mantenerse durante todo el procedimiento concursal y a lo largo de la carrera
profesional.

Tercera. – Méritos y baremo.

los méritos que se tendrán en cuenta para la adjudicación de los puestos de trabajo
objeto del presente concurso, así como el baremo utilizado para la valoración de cada
mérito, será el que se recoge a continuación. 

tercera 1.  grado personal. (máximo 10 puntos).

el grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 10 puntos, según los
siguientes criterios:

a)  por tener un grado personal consolidado superior al del puesto solicitado: 10
puntos.

b)  por tener un grado personal consolidado igual al del puesto solicitado: 9 puntos.

c)  por tener un grado personal consolidado inferior al del puesto solicitado: 8
puntos.
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tercera 2.  nivel del puesto de traBajo. (máximo 10 puntos).

el trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia como
funcionario de carrera en puestos de trabajo de cada nivel hasta un máximo de 10 puntos.
la valoración se efectuará por meses completos, de acuerdo con el baremo siguiente:

a)  por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto
solicitado: 0,16 puntos por mes hasta un máximo de 10 puntos.

b)  por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al del puesto solicitado:
0,15 puntos por mes hasta un máximo de 9 puntos.

c)  por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior al del puesto
solicitado: 0,14 puntos por mes hasta un máximo de 8 puntos.

las fracciones inferiores al mes correspondientes a diferentes niveles se
acumularán al inmediato o inmediatos inferiores cuando con ello se pueda completar el
mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto de acumulación. las
fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.

a los funcionarios que, encontrándose en comisión de servicios, encomienda de
funciones u otro tipo de nombramientos provisionales, tengan algún otro puesto de trabajo
asignado con carácter definitivo, se les atribuirá la puntuación correspondiente al nivel de
dicho puesto definitivo.

cuando se trate de funcionarios adscritos provisionalmente por amortización del
puesto que desempeñaban, la valoración se referirá al puesto que ocupaban con carácter
definitivo con el nivel que les hubiere correspondido en virtud del acuerdo de condiciones
de trabajo de personal funcionario del ayuntamiento de Burgos suscrito el 3 de octubre de
2002 (Boletín oficial de la provincia de 21 de noviembre de 2002).

a los funcionarios que se encuentren en alguna situación administrativa en la que
tengan derecho a reserva de puesto de trabajo de un nivel determinado, la valoración irá
referida a dicho nivel.

cuando se trate de funcionarios adscritos provisionalmente por reincorporación o
por cese en el que venían desempeñando, la valoración se referirá al nivel del puesto del
que eran titulares con carácter definitivo antes de tal adscripción.

tercera 3.  antigüedad. (máximo 15 puntos).

se valorará hasta un máximo de 15 puntos, a razón de:

– 0,05 puntos por cada mes completo de servicios prestados como funcionario de
carrera en la categoría de Bombero.

– 0,07 puntos por cada mes completo de servicios prestados como funcionario de
carrera en la categoría de Bombero-conductor.

– 0,09 puntos por cada mes completo de servicios prestados como funcionario de
carrera en la categoría de cabo de prevención, de intervención o cabo conductor.

– 0,001 puntos por cada mes completo de servicios prestados como funcionario en
cualquier otra categoría.
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a estos efectos se computarán los servicios reconocidos hasta la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín oficial de la provincia de Burgos.

las fracciones inferiores al mes correspondientes a distintas categorías se
acumularán al inmediato o inmediatos inferiores cuando con ello se pueda completar el
mes, computándose éste como prestado en la categoría inferior objeto de acumulación.
las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.

a los funcionarios que, encontrándose en comisión de servicios, encomienda de
funciones u otro tipo de nombramientos provisionales, desempeñen algún otro puesto de
trabajo distinto al asignado con carácter definitivo, se les atribuirá la antigüedad
correspondiente a la categoría del que tengan como definitivo.

cuando se trate de funcionarios adscritos provisionalmente por amortización del
puesto que desempeñaban, la valoración de la antigüedad se referirá al puesto que
ocupaban con carácter definitivo.

tercera 4.  cursos de Formación y perFeccionamiento. (máximo 10 puntos).

se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre
materias directamente relacionadas con las funciones propias específicas (las relacionadas
de forma directa con las tareas de conducción, mantenimiento, preparación de vehículos
y equipos, y tareas directamente relacionadas con las anteriores referidas entre las
funciones del puesto al que opten) de los puestos de trabajo solicitados, siempre que
hayan sido impartidos, promovidos, homologados, acreditados o validados en su
contenido docente por las administraciones públicas, por la F.e.m.p., la F.r.e.m.p., o por
las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de formación para el empleo de las
administraciones públicas siempre que en el caso de estas últimas acciones formativas se
hayan impartido dentro del citado acuerdo de formación para el empleo. a estos efectos,
tendrán la consideración de administración pública los entes que constituyen el sector
público en los términos prevenidos en el artículo 18 uno de la ley 3/2017, de 27 de junio,
de presupuestos generales del estado para el año 2017.

también se equiparan a los anteriores, siendo valorables, los impartidos por alguno
de los centros de formación especializados siguientes: tepesa (madrid), centro jovellanos
(gijón), castilla y león Formación práctica, s.l. (valladolid), escuela mediterránea de
emergencias (valencia), escuela de Formación especializada de can padró (Barcelona),
seganosa cegalia manford (pontevedra), lainsa (alicante) y Fortem integral (guadalajara). 

sólo se valorarán los cursos cuando hayan sido superados.

a estos efectos, se entenderá que han sido superados aquellos cursos en los que,
no previéndose en la respectiva convocatoria pruebas de valoración, se ha obtenido
certificado de asistencia.

no serán objeto de valoración aquellos otros que formen parte de procesos
selectivos cuya realización sea requisito previo para el acceso a un cuerpo o escala de
funcionario.
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la valoración máxima por este concepto será de 10 puntos, asignándose 0,015
puntos por cada hora de asistencia presencial de curso y 0,005 puntos por cada hora no
presencial de curso, en las condiciones previstas en el presente apartado.

no obstante, a efectos de contabilización final, no serán computables las horas de
cursos no presenciales una vez que superen el 50% del cómputo total de horas de cursos
acreditados por los aspirantes.

en el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo
se valorará una vez la asistencia, excepto en aquellos cursos que existan varios niveles de
dificultad en los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

tercera 5.  conciliación personal y Familiar. (máximo 5 puntos).

se adjudicará hasta un máximo de 5 puntos por los siguientes conceptos: 

1.  por el cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción
o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre y
cuando se acredite fehacientemente por el interesado que el puesto que solicita permite
una mejor atención del menor, según el siguiente criterio:

– por el cuidado de hasta 2 hijos menores de doce años: 2,5 puntos.

– por el cuidado de más de 2 hijos menores de doce años: 3,5 puntos.

2.  destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública,
en municipio de Burgos, siempre que se acceda desde municipio distinto: 2,5 puntos.

3.  cuidado de familiar de hasta segundo grado que por razones de edad,
discapacidad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida, siempre que se acceda desde puesto de trabajo radicado en municipio
distinto y se acredite fehacientemente que el puesto solicitado permite una mejor atención
del familiar: 1 punto. (la obtención de puntos por este apartado es incompatible con la
prevista en el punto 1 de la Base tercera a.5).

Cuarta. – Acreditación de los méritos.

la antigüedad, el grado personal y el trabajo desarrollado se acreditarán mediante
certificación expedida a instancia del aspirante por el secretario general del pleno del
excmo. ayuntamiento de Burgos y que se acompañará por el propio interesado a su
instancia.

el resto de los méritos que sean alegados deberán acreditarse por el concursante
por medio de documentos originales, copias compulsadas de los mismos o certificados.

no serán tenidos en cuenta los méritos no alegados por el concursante, así como
aquellos cuya acreditación documental no haya sido aportada de conformidad con lo
dispuesto en la Base quinta, o los que no aparezcan fehacientemente acreditados en el
expediente de participación del concursante, aun cuando consten en su expediente
personal o en expedientes de otros procedimientos distintos del regulado en la presente
convocatoria. 
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se tomará como fecha de referencia para la valoración de los méritos alegados y

debidamente acreditados la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,

pudiendo recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación

adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados. 

Quinta. – Solicitud.

1.  el plazo para la presentación de la solicitud de participación, así como de la

documentación que debe adjuntarse a la misma, será de veinte días hábiles contados a

partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín oficial

del estado.

2.  las solicitudes para participar en este concurso deberán formalizarse con

sujeción al modelo determinado en la presente convocatoria (anexo ii) y se dirigirán al

excmo. señor alcalde-presidente del excmo. ayuntamiento de Burgos, debiendo señalar

el interesado, en el caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia

de éstos. 

3.  los concursantes deberán adjuntar a su solicitud la siguiente documentación:

3.1.  con carácter general:

a)  documentación fehaciente acreditativa de posesión y vigencia (certificación de

puntos) del permiso de conducir tipo c+e.

b)  documentación acreditativa de los méritos alegados, de conformidad con lo

expuesto en la Base cuarta.

3.2.  con carácter especial:

a)  en aquellos supuestos en que el grado consolidado se encuentre pendiente de

reconocimiento y se hubiera solicitado el mismo dentro del plazo establecido en el

apartado 1 de esta Base, la acreditación de tal circunstancia se realizará adjuntando a la

solicitud de participación copia compulsada de la previa solicitud de reconocimiento de

grado, debidamente registrada.

b)  los concursantes que procedan de la situación de suspenso acompañarán a su

solicitud la documentación acreditativa de la terminación de su periodo de suspensión.

4.  las solicitudes, junto con la documentación señalada en el apartado anterior,

se presentarán en el registro general del ayuntamiento de Burgos o en la forma que

determina el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento

administrativo común de las administraciones públicas.

5.  una vez formulada la solicitud de participación, ésta será vinculante para el

peticionario y únicamente cabrá su modificación en el plazo señalado en el apartado 1 de

esta Base mediante la presentación de nueva solicitud, que anulará la anterior, en la que

se indiquen los puestos a los que se concursa, debiendo utilizarse nuevamente el modelo

determinado por las presentes Bases.
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Sexta. – Comisión de Valoración.

1.  la composición de la comisión de valoración responderá al principio de
profesionalidad y especialización de sus miembros, se tenderá a criterios de paridad entre
mujeres y hombres, y su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y
objetividad. estará formada por:

– cuatro funcionarios del excmo. ayuntamiento de Burgos que deberán pertenecer
a cuerpos o escalas del grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados, que serán designados por el excmo. señor alcalde-presidente, el cual deberá
nombrar, de entre ellos, un presidente y un secretario.

– las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del
10% de representantes en el conjunto de las administraciones públicas o en el ámbito
correspondiente tienen derecho a participar como miembros de esta comisión de
valoración. el número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser
igual o superior al de los miembros designados a propuesta de la administración. estos
también deberán pertenecer a cuerpos o escalas del grupo de titulación igual o superior
al exigido para los puestos convocados, debiendo, además, poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel superior al de los convocados.

a tal efecto, el excmo. sr. alcalde-presidente, con carácter previo a la designación
de los miembros de la comisión de valoración, les emplazará oportunamente con el fin de
que puedan ejercitar tal derecho.

2.  la designación de los miembros de la comisión de valoración incluirá la de los
respectivos suplentes.

3.  la comisión de valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.

4.  la comisión valorará a todos los participantes que cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria y efectuará una propuesta en la que se adjudiquen los
puestos a los candidatos. 

5.  la comisión resolverá las dudas que surjan de la aplicación de las presentes
Bases, así como podrá requerir, en el caso de que así fuera necesario, a los participantes
para aclarar cualquier duda que pudiera suscitarse en relación con sus solicitudes y la
documentación aportada. 

Séptima. – Asignación de puestos.

1.  para poder asignar un puesto, será necesario que los candidatos alcancen la
puntuación mínima de 14 puntos respecto al puesto al que optan.

2.  el orden de prioridad para la asignación del puesto vendrá dado por la puntuación
obtenida según el baremo de la Base tercera.

3.  en caso de que hubiera empate en la puntuación, se resolverá acudiendo a la
otorgada en los méritos alegados, por el siguiente orden: grado personal, valoración del
trabajo desarrollado, cursos de formación y antigüedad.
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de persistir el empate en cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente,

se resolverá atendiendo a la fecha de ingreso como funcionario de carrera del excelentísimo

ayuntamiento de Burgos en el cuerpo o escala desde el que se concursa y, de continuar,

al número de orden obtenido en este proceso selectivo.

Octava. – Resolución.

el presente concurso se resolverá en un plazo máximo de tres meses, contados

desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de solicitudes.

Novena. – Irrenunciabilidad.

los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo

de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino definitivo mediante convocatoria

pública.

Décima. – Cese y toma de posesión.

1.  el cese en el puesto de trabajo se realizará dentro de los tres días hábiles

siguientes al de la publicación de la resolución del concurso.

2.  el plazo para tomar posesión será de tres días hábiles o de un mes si implica el

reingreso al servicio activo. dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al

del cese. 

3.  el sr. alcalde podrá diferir el cese y la toma de posesión por un periodo máximo

de veinte días hábiles, siempre que existan necesidades del servicio.

Undécima. – Incidencias.

la comisión de valoración queda facultada para resolver las dudas interpretativas

que se presenten y tomar acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo

lo no previsto en estas Bases.

Duodécima. – Supletoriedad.

en todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el decreto

legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del

estatuto Básico del empleado público, y en los preceptos no derogados por el mismo de la

ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, del real decreto

legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones

legales vigentes en materia de régimen local y del real decreto 896/1991, de 7 de junio,

sobre reglas Básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de

selección de los Funcionarios de la administración local; en lo no previsto en ellas, por la

reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la comunidad

autónoma de castilla y león y, supletoriamente, por el real decreto 364/1995, de 10 de

marzo, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de

la administración general del estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios civiles de la administración general del estado, así como por

cuantas otras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.
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Decimotercera. – Recursos.

las presentes Bases vinculan a la administración, a la comisión de valoración y a
quienes participen en los concursos.

contra la resolución que apruebe estas Bases y/o la convocatoria que pone fin a
la vía administrativa podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este
mismo órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente a la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a),
46 y 14.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

contra cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del
órgano de selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

en Burgos, a 23 de febrero de 2018.

el alcalde, p.d., la concejala de personal,
carolina Blasco delgado

*    *    *
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a n e x o  i

Número Puesto de trabajo C.D. C. espec. Subgrupo Característica Cuerpo/escala

1 cabo conductor 18 14.726,55 c2 di extinción de incendios

3* Bombero conductor 16 13.537,57 c2 di extinción de incendios

*  ampliable a resultas a 4 si al cubrirse la de cabo conductor se produjere nueva vacante de alguna
plaza de Bombero conductor.

*    *    *
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a n e x o  i i

solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo,
convocado por el excmo. ayuntamiento de Burgos con fecha ………………………………,
publicado en el Boletín oficial de la provincia de ………, de ……………………… de 2018.

1.  datos personales.

primer apellido ………………………………………………………………………………

segundo apellido ……………………………………………………………………………

nombre ………………………………………………………………………………………

número dni …………………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento ………………………………… teléfono …………………………

domicilio ……………………………………………………………………………………

localidad ………………………… provincia ………………………… c.p. ……………

2.  datos proFesionales.

cuerpo o escala ………………………………… grupo …………………………………

situación administrativa ……………………………………………………………………

destino actual ………………………………………………………………………………

definitivo/provisional ………………………………………………………………………

denominación del puesto que ocupa ……………………………………………………

nivel …………………………………………………………………………………………

3.  puestos a los que opta por orden de preFerencia:

opción 1 ………

opción 2 ………

declara:

que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que
son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, en el anexo iii
que adjunta y en la documentación que a ambos anexos acompaña. 

adjunta: 

copia compulsada del permiso de circulación exigido.

certificación de puntos del permiso de conducción que acredita que está en vigor.

solicita:

ser admitido como aspirante en el concurso convocado por el excmo. ayuntamiento
de Burgos para cubrir diversos puestos vacantes de cabo conductor y Bombero conductor.

en …………………………………………, a ………… de …………………… de 2018.

al excmo. sr. alcalde del ayuntamiento de Burgos. –

*    *    *
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a n e x o  i i i

concurso convocado con fecha ………… Boletín oficial de la provincia ……………

apellidos ……………………………………………………………………………………

nombre ………………………………………………………………………………………

opta a los siguientes puestos relacionados por orden de preferencia:

……

……

relación de méritos: 

1.  grado personal. (máximo 10 puntos).

el grado que intento hacer valer para el puesto ………… es ………… al que se
atribuye ………… puntos.

el grado que intento hacer valer para el puesto ………… es ………… al que se
atribuye ………… puntos.

(adjuntar certificado acreditativo o copia de haberlo pedido). 

2.  nivel del puesto de traBajo. (máximo 10 puntos).

He desempeñado los siguientes puestos de trabajo:

(adjuntar certificado acreditativo o copia de haberlo pedido).

3.  antigüedad. (máximo 15 puntos).

(adjuntar certificado acreditativo o copia de haberlo pedido).

Puesto Nivel
Inicio

desempeño

Fin

desempeño

Duración

meses total

Días a

acumular

Puntuación

atribuible a

……………

Puntuación

atribuible a

……………

Categoría
Inicio

desempeño

Fin

desempeño

Duración

meses total

Puntuación

atribuible
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4.  cursos de Formación y perFeccionamiento. (máximo 10 puntos).

(adjuntar certificados acreditativos).

5.  cuestiones relativas a conciliación personal y Familiar. (máximo 5 puntos).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

en Burgos, a ……… de …………………………………… de 2018.

(Firma)

Nombre

curso

Entidad 

que imparte

Duración

en horas

Fechas de

realización

Modalidad

(pres/no presen)

Puntuación

atribuible a

……………

Puntuación

atribuible a

……………
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