
 

 

 
 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL, BOMBERO FORESTAL  
 

 

El día 20 de septiembre de 2019, SGTEX ha sido convocado a una reunión informativa por la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para tratar el asunto sobre los 

siguientes puntos:  

Actividad formativa en relación con el procedimiento de promoción profesional del 

INFOEX que se va a impartir en las siguientes zonas: 

ZONA DE COORDINACIÓN Fechas y lugar de celebración posibles 
Gata 1 y 3 de octubre de 2019, en Hoyos 
Hurdes 1 de octubre de 2019, en Pinofranqueado 
Villuercas 1 y 3 de octubre de 2019, Guadalupe 
Ambroz, Jerte, Tiétar y Monfragüe 11 y 14 de octubre de 2019, en Plasencia 
Cáceres Centro y Badajoz Centro 7 y 9 de octubre de 2019, en Cáceres 
La Serena 8 y 10 de octubre de 2019, en Don Benito 
La Siberia 1 y 3 de octubre de 2019, en Herrera del Duque 
Tentudía 2 y 4 de octubre de 2019, en Zafra 

 

Dicho curso de formación consistirá en ver el manual entregado por la propia Consejería, así como 

resolver las dudas planteadas por los trabajadores y, enseñar como rellenar las plantillas de examen.  

La Consejería nos informa que se pretende realizar el examen de la promoción en el fin de semana 

de los días 19 y 20 de octubre de 2019, esta fecha podría ser modificada por cuestiones 

meteorológicas y realizarse el fin de semana siguiente, los días 26 y 27 de octubre siempre y cuando 

este declarada la época de peligro bajo. 

El curso será de carácter voluntario pudiendo el trabajador ir a cualquier Zona de Coordinación en 

las fechas que se reflejan en la tabla. El horario de las jornadas formativas será de 9 a 14 horas. 

Por otro lado, se plantearon por SGTEX las siguientes cuestiones. 

Con motivo de la gran cantidad de sustituciones que deben hacerse y en previsión de la próxima 

campaña se realice con el tiempo suficiente la convocatoria de una bolsa para dar cobertura a 

estas necesidades a lo que la Consejería nos dice que tiene previsto sacarlo en fechas próximas, 

sobre mes de octubre. 

Referente a la Carrera Profesional Horizontal nos comenta la Consejería que este tema es 

competencia de Función Pública pues los acuerdos por un lado está en vigor uno de mayo de 2019 y 

se está negociando el siguiente. 

SGTEX pregunta si se va a hacer nueva convocatoria para el paso de Oficiales de Primera y Segunda 

a la Categoría Profesional de Bombero Forestal Conductor como estaba previsto, la Consejería nos 

manifiesta sus intenciones de hacerlo y que hará petición a Función Pública. 

 

           COMUNICA 
                                                                      

 
SGTEX – EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 

Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 

 
 

 


