El Tribunal al objeto de agilizar en lo posible los trámites restantes para la finalización del proceso
convocado para la provisión de 20 plazas vacantes de bombero de la plantilla de personal funcionario de la Excma.
Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en las ofertas de empleo
público para el año 2015, 2016, 2018 (estabilización) y 2018, designado por resolución de la presidencia N.º 20191267 de 17 de junio de 2019, publicada en el BOP N.º 116 de 20 de junio de 2019, requiere a todos los aspirantes
participantes en el mismo que todavía sigan en él (66 aspirantes), y sin perjuicio de únicamente se valoren los
méritos de aquellos que hayan superado la fase de oposición, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, presenten la documentación acreditativa de sus méritos
de acuerdo con las siguientes reglas:

 La fase de concurso del proceso selectivo consistirá en la valoración de los méritos señalados en el subapartado
9.2.2 de la presente Base Novena, sin que tenga carácter eliminatorio.


La puntuación máxima a otorgar en la fase de concurso será de 40 puntos.

 Para la valoración de los méritos de la fase de concurso por el Tribunal de selección se deberán cumplir la
totalidad de las reglas siguientes:
- Sólo se valorarán los méritos de la fase de concurso que se hayan generado hasta el día de publicación
de las presentes bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel.
- Sin perjuicio de su presentación en este momento, sólo se valorarán los méritos aportados por los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
- Sólo se valorarán los méritos incluidos en la relación de méritos que los aspirantes manifestaron poseer
en el modelo oficial de autobaremación de méritos (Anexo II) y que presentaron en tiempo y forma
conforme a lo dispuesto en el subapartado 1.2 de la Base Tercera.
- Sólo se valorarán los méritos acreditados documentalmente -presentados en tiempo y forma- respecto
de los incluidos en el modelo oficial de autobaremación de méritos (Anexo II).
- El Tribunal de selección no valorará aquellos méritos de la fase de concurso en los que se hayan
incumplido alguna de las reglas anteriores.
- Que la documentación acreditativa de los méritos a valorar en el fase de concurso se hará junto al
modelo (Anexo III), en la forma señalada en el subapartado 9.2.2 de la presente Base Novena. - Que el plazo establecido para presentar dicho modelo oficial Anexo III y la reseñada documentación
acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso -que se adjuntará a dicho modelo oficial- será
de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del precitado anuncio.
- Que la forma de presentación del reseñado modelo oficial Anexo III y la citada documentación
acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso -que se adjuntará a dicho modelo oficial- se
dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentarán
en el Registro General de la citada institución (Plaza San Juan, n.º 7, 44001 de Teruel), en horario de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Que el modelo oficial de aportación de documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de
concurso (Anexo III), deberá ser cumplimentado y firmado por el aspirante. Asimismo, dicho Anexo III que
aparece junto a este anuncio estará a disposición de los aspirantes en la página web de la Excma.
Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es).
En Teruel a 23 de diciembre de 2019.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Fdo. Alberto Pérez Fortea
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ANUNCIO POR EL QUE SE REQUIERE A LOS ASPIRANTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONCURSOOPOSICIÓN PARA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

Personal

ANEXO III
MODELO
OFICIAL
DE
APORTACIÓN
DE
DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS A VALORAR EN LA FASE DE
CONCURSO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR
VEINTE PLAZAS DE BOMBERO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE:

EXPONE:
1º.- Que he superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir veinte plazas vacantes de Bombero de la plantilla
de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en la
Oferta de Empleo Público para los años 2015, 2016, 2018 (estabilización) y 2018, según consta en la relación definitiva de aspirantes
que han superado cada uno de los ejercicio de dicha fase, cuyo anuncio ha sido publicado en el Tablón de Anuncios de la Diputación
Provincial de Teruel y en la página web de la misma (www.dpteruel.es).
2º.- Que dentro del plazo establecido en el subapartado 9.2.1 de la Base Novena de la convocatoria, de 7 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio comprensivo de la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición,
aporto la correspondiente documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso -que se relaciona a continuación-,
siendo los mismos que manifesté poseer, en el modelo oficial de autobaremación de méritos (Anexo II), que presenté en tiempo y
forma conforme a lo dispuesto en el subapartado 1.2 de la Base Tercera de la convocatoria.
Por todo ello, SOLICITO:
Que se tenga por APORTADO, en tiempo y forma, EL PRESENTE ANEXO III (Modelo oficial de aportación de documentación
acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso), del procedimiento de selección para cubrir veinte plazas de Bombero,
cumplimentado y firmado, CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, a efectos de la valoración de méritos de la fase de concurso de l
procedimiento de selección precitado.

En ___________________ a ___ de _______________ de 2019.

Fdo.: ___________________________

I.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, ACREDITATIVA DE LOS
MÉRITOS ALEGADOS PARA SER VALORADOS EN LA FASE DE CONCURSO,
REFERIDOS A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

N.º
Doc.

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N.º DE MESES COMPLETOS
DE SERVICIOS PRESTADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No obstante lo anterior, en caso de servicios prestados en la Diputación Provincial de Teruel, la certificación
acreditativa de los mismos se aportará de oficio por el Servicio de Personal de dicha Corporación Provincial, conforme a lo
dispuesto en la letra a) del subapartado 9.2.2 de la Base Novena de la convocatoria.

II.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, ACREDITATIVA DE LOS
MÉRITOS ALEGADOS PARA SER VALORADOS EN LA FASE DE CONCURSO,
REFERIDOS A LA FORMACIÓN

N.º
Doc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE
DENOMINACIÓN DEL CURSO,
JORNADA, SEMINARIO O CONGRESO
DE FORMACIÓN

ORGANISMO QUE LO
ORGANIZA/IMPARTE

N.º
DE
HORAS

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

III.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, ACREDITATIVA DE LOS
MÉRITOS ALEGADOS PARA SER VALORADOS EN LA FASE DE CONCURSO,
REFERIDOS A LA TITULACIÓN ACADÉMICA

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE
N.º
DOC.

TITULACIÓN ACADÉMICA

1
2
3
4
5
6

IV.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, ACREDITATIVA DE LOS
MÉRITOS ALEGADOS PARA SER VALORADOS EN LA FASE DE CONCURSO,
REFERIDOS AL PERMISO DE CONDUCCIÓN C + E

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE
N.º
DOC.

PERMISO DE CONDUCCIÓN C + E

1

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias.

En ___________________ a ___ de _______________ de 2019.

Fdo.: ___________________________

