
Concurso Infoca 2018-19

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se ordena la publicación
del Concurso Traslado y Promoción Infoca 2018-19

El día 31 de octubre de 2018 se firmó el I Convenio Colectivo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía (2018-2020), que desarrolla en el capítulo VI el sistema de sistema de provisión de puestos y
promoción profesional.

El artículo 22.5 de dicho convenio establece que "La Dirección de la Agencia establecerá las vacantes a
cubrir de forma interna, estableciéndose un procedimiento ordinario de cobertura interna de carácter anual
preferentemente en el primer trimestre del año ..."

Con el fin de cumplir lo indicado en el citado artículo y de acometer el concurso de traslado y promoción del
personal perteneciente al dispositivo de lucha contra incendios, el pasado día 27 de enero de 2020 se ha
acordó  con  la  Comisión  Permanente  del  Comité  Intercentros  modificar  el  procedimiento  que  venía
aplicándose desde 2013, adaptándolo a lo especificado en el nuevo convenio. Asimismo se acordó que el
concurso Infoca que se va a iniciar, incluirá las vacantes correspondientes a las anualidades 2018 y 2019.

En su virtud de lo indicado, la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio y Agua 

RESUELVE

1.-  Iniciar  el  Concurso  de  Traslado  y/o  Promoción  para  la  cobertura  de  vacantes  en  el  Operativo  de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Andalucía, correspondiente a las campañas 2018- 2019.

2.- A este concurso le será de aplicación lo indicado en el I Convenio Colectivo de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía (2018-2020), así como lo pactado entre la Agencia y los Representantes de
los Trabajadores y reflejado en el acta de la reunión del día 27 de enero de 2020.

3.- La cobertura de las vacantes se llevará a cabo mediante la convocatoria de un concurso de Traslado y
concurso de Promoción, realizándose ambos procesos de forma conjunta y prevaleciendo el primero. Ello
supone que en caso de que un mismo trabajador solicite plazas en modalidad de traslado y de promoción,
se considerará primero la de traslado, independientemente de la prioridad indicada.

4.- Podrán participar todos los empleados/as de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía con
contrato de personal laboral fijo, fijo discontinuo, indefinido e indefinido no fijo  que cumplan los requisitos
mínimos y el perfil solicitado, según lo recogido en el procedimiento antes indicado.

5.- La relación de puestos de trabajo vacantes a los que podrán optar las personas interesadas que cumplan
los requisitos se adjunta como anexo I. La citada relación incluye las vacantes que cumplen los criterios
establecidos en cada uno de los comités provinciales y en los acuerdos alcanzados con la Representación
de los Trabajadores el día 27 de enero de 2020 y 17 de febrero de 2020.

6.-  Esta  resolución,  junto  con  sus  anexos  y  el  procedimiento  por  el  que  se  rige  la  convocatoria  será
publicada en la Intranet de la Agencia, así como en los tablones de anuncios de las Oficinas provinciales y
de Servicios Centrales y en los Cedefos. 

7.-  Las personas interesadas en participar en el  concurso deberán cumplimentar  y firmar  el modelo de
solicitud que figura como anexo II,  que deberá ser entregado en las Oficinas Provinciales, en Servicios
Centrales, o en los Cedefos, en los 5 días hábiles siguientes a esta publicación. No se admitirá ninguna
solicitud que no esté debidamente firmada por el candidato y registrada por la oficina receptora. 

La solicitud deberá acompañarse de la copia de la titulación acreditada, así como del carné de conducir por
ambas  caras.  Si  el  solicitante  quiere  acreditar  experiencia  en  otras  entidades/empresas  distintas  a  la
Agencia,  debe aportar también los contratos y/o certificado de los servicios donde figure claramente el
tiempo trabajado y las funciones desempeñadas, así como la vida laboral. 
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En  el  caso  de  que  una  persona  remita  varias  solicitudes  se  estimará  la  de  fecha  más  próxima  a  la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, siempre que se haya recibido dentro de los plazos
establecidos. 

Se podrán solicitar un máximo de 3 vacantes, según el orden de prioridad. En caso de que se solicite un
número superior, el exceso sobre las tres primeras indicadas no serán objeto de valoración.

Las solicitudes de los trabajadores que ostenten el mismo puesto que la plaza a ocupar serán incluidas
dentro del proceso de traslado y las solicitudes de los trabajadores que ocupen puestos de nivel inferior
serán incluidas en el proceso de promoción. Asimismo se considerarán dentro de la fase de promoción las
solicitudes de los candidatos que voluntariamente opten a puestos de menor rango al que ostentan, según
lo indicado en el segundo párrafo del artículo 22.4.

También se contempla la opción de participar en el concurso con la modalidad “sin plaza” conforme a lo
recogido en el artículo 7.9  del procedimiento. 

8.- Las solicitudes se podrán presentar en las Oficinas Provinciales, Servicios Centrales y Cedefos.

9.- Terminado el plazo para la presentación de solicitudes, y analizadas éstas, la Subdirección de RRHH
publicará  el  listado  provisional  de  solicitudes  recibidas,  admitidas  y  rechazadas,  así  como el  plazo  de
reclamaciones. A la vista de las reclamaciones presentadas y previa información de la representación de los
trabajadores, la Subdirección de Recursos Humanos publicará el listado definitivo de solicitudes recibidas,
admitidas y rechazadas indicando si se presentan a las modalidades de traslado, promoción o sin plaza, así
como el calendario de pruebas para la promoción. 

10.- Hecha la evaluación de las solicitudes admitidas, conforme a lo establecido en el procedimiento, la
subdirección de RRHH publicará el listado provisional de adjudicaciones de puestos de trabajo, tanto para el
proceso de traslado como para el de promoción y el plazo de reclamaciones para los interesados. Finalizado
el plazo de reclamaciones y previo informe de la representación de los trabajadores, la Dirección Gerencia
publicará el listado definitivo adjudicación de puestos de trabajo por traslado y  promoción. 

Fdo: EL DIRECTOR GERENTE
Javier de Torre Mandri

(documento con firma y fecha electrónica) 
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