Laboral
Cuerpo/Grupo: Grupo V Especialidad/Categoría: PEON ESPECIALIZADO Especialidad: LUCHA CONTRA INCENDIOS Turno: Turno Libre

Estado
Adjudicación de Plazas

Relación de admitidos y excluídos
admitidos_provisional.pdf
excluidos_provisional.pdf
admitidos_definitiva.pdf
excluidos_definitiva.pdf

Datos de la convocatoria
• Lugar y fecha de publicación: ORDEN 13/10/2010 D.O.E.Nº 204 22/10/2010
• Plazas turno libre: 15
• Titulación requerida: CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE
• Fecha de finalización del plazo de solicitudes: 11/11/2010

Próximo examen
• No existen datos del próximo examen

Primer ejercicio

Examen y respuestas
• Hoja de Respuestas 1º Ejercicio
• Planilla definitiva respuestas 1º ejercicio
• Cuestionario 1º Ejercicio

Resultados
• Relación de aprobados 1º ejercicio
• APTOS PRUEBAS FÍSICAS

Más información
• Resolución de modificación preguntas 1º ejercicio
• Acuerdo del Tribunal por el que se dispone la fecha de celebración de las pruebas físicas
• Resolución por la que se dispone la fecha de la primera fase del ejercicio
• Materia exigible Estatuto Autonomia Grupo V.pdf
• Relación de aspirantes que han obtenido la calificación de apto en las pruebas que acreditan el conocimiento del castellano

Segundo ejercicio

Examen y respuestas
• Supuesto Práctico

Resultados
• Notas del segundo ejercicio y plazo para reclamaciones y méritos de otras Administraciones Públicas

Más información
• CITACIÓN ASPIRANTES REVISIÓN 2º EJERCICIO.
• ACUERDO TRIBUNAL Y NOTAS DEFINITIVAS 2º EJERCICIO
• Acuerdo del Tribunal determinando la fecha de la segunda fase del ejercicio
• Acuerdo del Tribunal por el que se dispone la fecha de celebración de las pruebas físicas

Fase de concurso

Plazo para presentar méritos
• plazomeritos.pdf

Ficheros adjuntos
• ACUERDO DEL TRIBUNAL RECTIFICANDO LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS
• PUNTUACIÓN MÉRITOS

Puntuación final
• Relación provisional de aprobados publicada en el Diario Oficial de Extremadura del día 5 de julio de 2012, abriendo el plazo de 10 días hábiles para
presentar alegaciones
• Relación definitiva de aprobados publicada en el Diario Oficial de Extremadura del día 30 de agosto de 2012, abriendo el plazo de 20 días naturales
para presentar la documentación exigida

