PUESTO: JEFE DE ÁREA DEL OPERATIVO DE INCENDIOS FORESTALES

•

Tipo de contrato: Interinidad

•

Lugar de trabajo: Teruel

•

Salario: 25.398,72 euros brutos anuales

•

Funciones: gestionar el área de servicios forestales de Teruel: planificar,
supervisar y organizar los recursos humanos; realizar la gestión y el control
económico y presupuestario del área en todo lo relacionado con el Operativo
Forestal.
REQUISITOS

•

Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes (o Grado).

•

Manejo de ofimática y Sistemas de información geográfica

•

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

•

Conocimiento de la geografía de la provincia de Teruel.

•

Carnet de conducir tipo B, y vehículo propio.

•

Se requiere espíritu de equipo, dotes de planificación y organización,
capacidad de análisis de problemas y toma de decisiones, orientación a
objetivos, sociabilidad y flexibilidad.
CRITERIOS DE SELECCIÓN

TITULACIÓN, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS

Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuarán
hasta un máximo de 60 puntos:
•

Formación específica

para Ingenieros técnicos forestales y/o Ingeniero de

Montes (o Grado) en Gestión de la información en incendios forestales o
geotecnologías aplicadas. (20 puntos)
•

Conocimientos del funcionamiento del operativo autonómico en prevención y
extinción de incendios.(10 puntos)

•

Conocimiento de los planes de emergencia contra incendios forestales en
Aragón.(10 puntos)

•

Conocimientos en procedimientos de logística, presupuestarios, operatividad y
organización.(20 puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES.

La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 40 puntos:
•

Se valorará experiencia en campañas en operativos de prevención (4 puntos
por campaña hasta un máximo de 20 puntos).

•

Se valorará experiencia como técnico integrante del operativo de prevención
y extinción de incendios.(10 puntos por campaña hasta un máximo de 20
puntos)

OTROS MÉRITOS Y ENTREVISTA
•

Los candidatos podrán ser convocados para realizar una entrevista personal
(20 puntos) y una prueba objetiva de conocimientos (10 puntos)

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE
ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 23 de mayo de
2016 indicando su interés en la oferta de empleo nº 003506

