
 

 

 

 

CONSTITUIDA LA LISTA DE ESPERA DE LA CATEGORÍA 

BOMBERO/A FORESTAL COORDINADOR/A 

En el D.O.E. de hoy, 18 de diciembre de 2019, número 242, se ha publicado la Resolución de 

12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se 

constituyen listas de espera en el Grupo II Categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a de 

personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En la misma se establece constituir listas de espera por el orden de puntuación total obtenida 

en la prueba selectiva convocada por Orden de 15 de febrero de 2019, con el objeto de 

atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de 

vacantes de personal laboral en el Grupo II, Categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a. 

Las referidas listas se expondrán al público en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los 

Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así como en internet en la 

dirección http://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico, desde el mismo día de 

publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura. 

La ordenación de las referidas listas de espera resulta de aplicar los siguientes criterios: 

1.º Mayor puntuación obtenida en la prueba selectiva. 

2.º En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará por la letra “E”, como así se 

establece en la base octava de la convocatoria. 

Las listas de espera constituidas se instrumentarán de acuerdo con los criterios de 

zonificación que se hallen vigentes, de tal manera que dará lugar a listas específicas en cada 

una de las zonas de coordinación existentes en función de la petición formulada por cada 

aspirante en la instancia de participación en las pruebas selectivas. 

Aquí puedes descargar esta Resolución 

Accede desde aquí a toda la documentación de este proceso selectivo 
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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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