
 
 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACION DE CONCURSAR 

a) Ser personal laboral fijo con relación de servicios discontinuos y pertenecer a la plantilla de personal 
adscrito al Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Fomento y 
Medio ambiente, incluido el personal en excedencia, salvo los excedentes voluntarios por interés 
particular y otros supuestos de excedencia, a los que se refieren los apartados primero y séptimo del 
artículo 84 del Convenio Colectivo, durante el período mínimo obligatorio de permanencia en dicha 
situación de excedencia.  

El personal en excedencia, a efectos de este concurso, es aquel al que le ha sido concedida esta 
situación por la Administración incluida en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.  

b) No estar cumpliendo sanción que inhabilite para el trabajo, ni haber sido sancionado con traslado 
forzoso en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de solicitudes.  

c) Poseer una antigüedad de, al menos un año completo, como personal fijo-discontinuo del Operativo de 
Prevención y Extinción de Incendios Forestales al servicio de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León o reconocido por ésta.  

d) Haber permanecido, al menos, dos años completos con carácter definitivo en el puesto de trabajo 
desde el que se concursa, salvo los reingresados al servicio activo con carácter provisional y el personal 
laboral fijo discontinuo que ocupa puestos de trabajo de catálogo.  

e) Ostentar la misma competencia funcional y, en su caso, especialidad a la que pertenecen los puestos de 
trabajo que se solicitan, o bien una de las competencias funcionales incluidas en el mismo área 
funcional al que pertenecen los puestos de trabajo solicitados.  

f) Reunir los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para el desempeño de los 
puestos de trabajo a los que se concursa.  

Los trabajadores trasladados por causa de salud únicamente podrán participar en posteriores concursos 
solicitando puestos idénticos al nuevo que les haya sido adjudicado, siéndoles de aplicación lo establecido 
en el artículo 12.9 del Convenio Colectivo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.10 del mismo.  

En consideración a las especiales circunstancias que concurren en el personal fijo discontinuo y, a los solos 
efectos de su participación en este concurso de traslados, los períodos temporales recogidos en las letras c) 
y d) habrán de entenderse referidos a campañas completas del Operativo de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales, con independencia de la duración de éstas.  

OBLIGACION DE CONCURSAR 

Deberán participar en el presente concurso de traslados los trabajadores fijos discontinuos que 
desempeñando un puesto de trabajo incluido en el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Los reingresados al servicio activo desde la situación de excedencia y que desempeñen un puesto 
de trabajo con carácter provisional.  

b) Los trabajadores en adscripción provisional derivada del cese en su puesto de trabajo definitivo en 
virtud de la ejecución de una sentencia o de la resolución de un recurso administrativo.  

c) Los trabajadores trasladados por causa de salud y que pretendan ejercitar el derecho de 
preferencia.  
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