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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN

PROCESO SELECTIVO DE CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE PUESTOS DE BOMBERO FORESTAL TÉCNICO DE OPERACIONES DE CEDEFO EN EL
DISPOSITIVO  OPERATIVO  DE  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  FORESTALES  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

A/A del comité de selección regional del procedimiento de selección 

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a al proceso de selección para la constitución de una Bolsa de
empleo temporal  de ámbito regional  para  puestos  de Bombero Forestal  Técnico de operaciones de
CEDEFO

DECLARA que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos exigidos en las Bases del
proceso de selección comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la
solicitud y en el Autobaremo

 En _______________a_______de___________ 20____

Firma obligatoria 

DATOS PERSONALES

Apellidos Y Nombre

Nacionalidad SEXO (H/M) NIF/NIE

Dirección

Población CP Provincia

Lugar y F/ Nacimiento Tlf. 1

E-mail Tlf.2
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO

• Fotocopia DNI/NIE/ Pasaporte,por ambas caras.

• Fotocopia de la Titulación Universitaria relacionada con la Ingeniería forestal.

• Fotocopia Carne de Conducir tipo B, por ambas caras

• Formación mínima de 60 horas (acreditadas) en prevención de riesgos laborales. Deberá aportar
copia de los certificados.

AÑO TÍTULO DEL CURSO N.º HORAS

• Experiencia profesional mínima (acreditada) por valor de:

◦ 90 puntos equivalente a tres campañas de extinción entendiendo como tal, la valoración de
un máximo de 120 días por año en periodo de alto riesgo, desarrollando funciones como
Técnico en Extinción de incendios forestales en primera línea de intervención al frente de
retenes/brigadas helitransportadas en dispositivos de prevención y extinción de incendios
forestales. Asignando el valor de 0,25 puntos por día cotizado. Valor máximo 30 puntos por
campaña.

◦ O en su defecto, experiencia como Técnico en Extinción de incendios forestales en primera
línea  de  intervención  al  frente  de  retenes/brigadas  helitransportadas  en  dispositivos  de
prevención y extinción de incendios forestales, adquiridas a lo largo en un número mayor de
campañas durante el periodo de alto riesgo, cuya suma alcance los 90 puntos.  Asignando el
valor de 0,25 puntos por día cotizado. Valoración máxima de 120 días por año.

La experiencia profesional será acreditada aportando la vida laboral y copia de los contratos de trabajo
y/o certificado de empresa.

AUTOBAREMO

Rellene cada uno de los apartados del autobaremo conforme al mérito de experiencia atendiendo a lo
dispuesto en las bases publicadas. 

EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE  BOMBERO FORESTAL TÉCNICO DE OPERACIONES DE EXTINCIÓN 

Registre en la siguiente tabla su experiencia profesional obtenida en el desempeño de puestos como
Técnico de extinción de incendios forestales (grupo cotización 1 y 2) con retenes/brigadas/grupos de
especialistas  de  prevención  y  extinción  de  incendios  forestales  a  su  cargo,  en  funciones  de  ataque
directo al fuego.

AÑO EMPRESA PUESTO DESEMPEÑADO
DÍAS 
COTIZADOS (1)

PUNTOS       
(0,25 x día) (2)
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(1) Indicar el número TOTAL de días cotizados  en periodo de alto riesgo.

(2) multiplicar por 0,25 SÓLO hasta  un máximo de 120 días por campaña.

TOTAL PUNTOS DEL MÉRITO EXPERIENCIA:  _______________

Recuerde que se exige un mínimo de 90 puntos  en el autobaremo para ser admitido al proceso selectivo de la
Bolsa de empleo temporal.

El abajo firmante  DECLARA que

 No ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario, por falta muy grave, del Servicio de

Extinción de Incendios Forestales INFOCA.

 No se encuentra bajo ninguna de las causas de incompatibilidad de las previstas legalmente para

poder prestar servicios laborales en Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

 La documentación que acompaña a la solicitud mediante fotocopia concuerda de manera fiel

con sus originales, comprometiéndose a aportar dichos originales a requerimiento del Comité de

Selección.

En ____________________ a _______ de __________________ de 20_____

Firma obligatoria

AÑO EMPRESA PUESTO DESEMPEÑADO
DÍAS 
COTIZADOS (1)

PUNTOS       
(0,25 x día) (2)
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