
 

 

 

 

Relación de aspirantes aprobados en las pruebas 

selectivas para la promoción profesional de la categoría 

Bombero Forestal Conductor 
 

 

En la página web dedicada al empleo público dentro del Portal Ciudadano de la Junta de 

Extremadura se ha publicado la lista de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 

convocadas por Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se convoca procedimiento 

específico de promoción profesional desde el Grupo V, Categoría de Peón 

Especializado, Especialidad Lucha contra Incendios al Grupo IV, Categoría Bombero 

Forestal Conductor, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Contra este acuerdo se puede interponer reclamación ante el Tribunal encargado de 

valoras estas pruebas selectivas, con sede en la Dirección General de Función Pública, 

Avda. Valhondo, s/n., Edificio III Milenio, en Mérida, en el plazo de cinco días hábiles a 

partir del siguiente al de su publicación, es decir, desde mañana viernes, 15 de 

noviembre, hasta el próximo jueves, 21 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 

Asimismo, y de conformidad con las bases, los aspirantes disponen de un plazo de 15 

días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este acuerdo, para 

presentar la documentación acreditativa de los méritos definidos en las mismas, desde el 

día 15 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 

Nota aparte: en ejecución del Auto judicial núm. 76/2019, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida, en el proceso selectivo se ha admitido 

provisionalmente a dos aspirantes, condicionado a lo que disponga la sentencia que se 

dicte, por lo que su inclusión en la relación de aprobados está igualmente condicionada a 

lo que se disponga en la misma. 

RESOLUCIÓN Y LISTADO DE ASPIRANTES APROBADOS 

Accede desde aquí a toda la documentación de este proceso selectivo 

 

           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 

 
 

 

https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/9684495/ACUERDO+NOTAS+EJERCICIO+Y+PLAZO+PRESENTACION+DOCUMENTOS.pdf/918adaca-ba20-4424-9fc8-0dae4c6ebe5b
https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/9684495/ACUERDO+NOTAS+EJERCICIO+Y+PLAZO+PRESENTACION+DOCUMENTOS.pdf/918adaca-ba20-4424-9fc8-0dae4c6ebe5b
https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico/-/empleo/ficha/252
https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico/-/empleo/ficha/252

