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EDICTO

La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de fecha 04 de
septiembre de 2020, ha resuelto ordenar la publicación en el  Tablón electrónico de
Anuncios y Edictos de esta Corporación de anuncio correspondiente a la convocatoria
para  la  atribución  temporal  de  funciones  de  Técnicos/as  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales para el Servicio de Prevención y Salud Laboral, adscrito al Área de Función
Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, y cuyas características se relacionan en el
Anexo I  adjunto.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  citada  resolución  el  desarrollo  de  la  presente
convocatoria  de  atribución  temporal  de  funciones,  se  ajustará  al  siguiente
procedimiento:

1°.-  Requisitos  de  participación:  podrán  participar  en  la  convocatoria  todos  los
empleados públicos  funcionarios  de carrera de la Diputación Provincial de Cádiz que
cumplan con los requisitos descritos en el Anexo I. 

Sin perjuicio de lo indicado, se admitirá la presentación de solicitudes por parte del
personal  funcionario  interino  por  vacante,  personal  laboral  fijo  y  personal  laboral
indefinido, que únicamente serán tenidas en cuenta en el supuesto en que se estime
que no concurre ningún candidato idóneo funcionario de carrera que permita realizar la
atribución temporal de funciones, en cuyo caso se resolverá lo que proceda conforme a
la normativa que resulte de aplicación. 

2°.-  Plazo  y  lugar  de  presentación  de  instancias  y  documentación:  el  personal
interesado en asumir las funciones descritas, deberá presentar su solicitud, conforme al
documento que se acompaña como Anexo II, en el Registro General de la Diputación
Provincial de Cádiz o en cualquier otro Registro establecido legalmente, en el plazo de
diez  días  hábiles  a  contar  desde  la  publicación  de  esta  convocatoria  en  el  Tablón
electrónico de Anuncios y Edictos y en la página web de la propia Corporación.

La solicitud deberá ir acompañada de currículum vitae u otros documentos acreditativos
en el que se detallen las funciones realizadas en los distintos puestos desempeñados.

3º.-  Publicación  de  lista  definitiva.  Recibidas  todas  las  instancias,  se  procederá  a
publicar  en  el  Tablón  electrónico  de  Anuncios  y  Edictos  y  en la  página  web de  la
Diputación  Provincial  de  Cádiz,  la  lista  definitiva  de  los  candidatos  que  se  estimen
idóneos, en base a la cual se procederá a la atribución temporal de funciones, previa
constatación de que el/la eventual adjudicatario/a cuente con los requisitos exigidos
para  desempeñar  las  tareas  necesarias,  así  como  previa  incorporación  de  informe
emitido por los responsables del Área de origen del empleado propuesto y del Área de
Función Pública.
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ANEXO I

ATRIBUCION TEMPORAL DE FUNCIONES VOLUNTARIA
Corporación: Diputación Provincial de Cádiz.
Área: Función Pública.
Servicio: Salud Laboral.
Centro  de  trabajo:  Municipio  de  Cádiz  (el  ejercicio  de  las  funciones  exige  el
desplazamiento a otros municipios). 

Requisitos:
Grupo: A.
Subgrupo: A2.
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales; acreditación en
tres  especialidades;  seguridad  en el  trabajo,  higiene  industrial  y  ergonomía  y
psicosociología aplicada (art. 34 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención).
Permiso de conducir: Tipo B.
Otros: Vehículo propio (las tareas asignadas implican numerosos desplazamientos
por la provincia de Cádiz).

Funciones a asignar de forma temporal:
1. Evaluación y Planificación de todos los Centros que conforman el Servicio de
Prevención Mancomunado. Control y seguimiento.
2. La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización, de la población trabajadora.
3. Control y evaluación de los simulacros de emergencia y autoprotección tanto
obligatorios como voluntarios de los distintos Centros.
4.  Vigilar  el  cumplimiento  del  programa  de  control  y  reducción  de  riesgos  y
efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo
que tenga asignadas.
5.  Asegurarse  del  cumplimiento  de  la  normativa  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales.
6.  Coordinación  para  control  y  seguimiento  de  todas  aquellas  actividades  que
realicen el  Servicio  de Prevención ajeno encargado de las distintas  mediciones
higiénicas. Valoración de resultados e intervención si procede.
7.  Coordinación  de  actividades  empresariales  con  todas  las  empresas
colaboradoras  de  la  Diputación,  teniendo  especial  cuidado  con  aquellas  que
colaboran con el Servicio de Vías y Obras.
8. Estudio y valoración de todos los EPIS necesarios para desarrollar la labor de
los trabajadores en los distintos ámbitos de trabajo.
9. Realización de estudios de higiene, ergonomía y psicosociología.
10. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores: estas funciones solo
serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente.
11. Registro de todo lo anterior.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

CONVOCATORIA

Atribución temporal de funciones Técnico/a de Prevención

FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL SEXO

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

ENTIDAD ÁREA (O UNIDAD ORGANIZATIVA EQUIVALENTE)

SERVICIO (O UNIDAD ORGANIZATIVA EQUIVALENTE) LOCALIDAD

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO

DATOS PROFESIONALES DE LA PERSONA INTERESADA

CUERPO/ESCALA DE PERTENENCIA SUBESCALA

SUBGRUPO ANTIGÜEDAD (EN AÑOS COMPLETOS) EN 
LA ESCALA/SUBESCALA

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
• CURRICULUM VITAE
• DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

La  persona  que  suscribe,  SOLICITA ser  admitida  al  procedimiento  arriba  indicado  y  DECLARA que  son  ciertos  los  datos
consignados y que reúne las condiciones, comprometiéndose a probar documentalmente los datos consignados, si fuera preciso.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)                                          

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con
el  mismo,  serán incluidos,  para su tratamiento,  en el  fichero registro  electrónico  del  que es responsable  la  Diputación  de Cádiz.  Asimismo,  le
informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación
de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente
necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione
no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto
de tratamiento en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,
dirigiendo una comunicación al Registro General de Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de Diciembre de 1977, 11-12. 11071 de Cádiz o por el
procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.
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Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

La Diputada Delegada del Área de Función Pública
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