
 

 

 

 

CONVOCADAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LISTA DE ESPERA 

DE LA CATEGORÍA BOMBERO/A FORESTAL CONDUCTOR/A 
 

 

En el D.O.E. del 4 de diciembre de 2019, número 234, se ha publicado la Orden de 2 de diciembre de 

2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el 

Grupo IV, categoría Bombero/a Forestal Conductor/a, de personal laboral de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

SOLICITUDES 

 

Quienes deseen participar en esta prueba selectiva deberán hacerlo constar en el formulario de 

solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web http://ips.juntaex.es. 

 

Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al 
abono de la tasa correspondiente en la entidad bancaria colaboradora, se presentará en 

el plazo de DIEZ días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta 

convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 

 

Los/as aspirantes con discapacidad podrán solicitar, en la instancia, las adaptaciones en tiempo y medios 

necesarios para la realización de los ejercicios.  

 

Se creará una lista de espera por cada zona de coordinación. Por lo que, en la instancia los/as aspirantes 

podrán indicar la zona o zonas en las que deseen figurar. De no formularse solicitud en este sentido, el/la 

aspirante se incluirá en las listas de espera de todas las zonas de coordinación, si bien la renuncia al 

puesto que se ofrezca dará lugar a la exclusión de todas las listas de la Categoría y Especialidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El ejercicio constará de dos fases: 

 

Primera fase. Consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas en el tiempo máximo que 

determine el Tribunal y que no podrá exceder de 70 minutos. Cada pregunta estará compuesta por 4 

respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. Criterio de corrección: cada 4 

respuestas contestadas erróneamente, restarán una pregunta contestada correctamente. La celebración 

de la primera fase del ejercicio tenga lugar durante el primer trimestre de 2020. 

 

Segunda fase: La realización de una prueba física con carácter eliminatorio. En el momento de 

realización de esta prueba física, el aspirante deberá presentar un Certificado Médico. 

 

Aquí puedes descargar las bases de esta convocatoria 

 

 

           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 
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