
 

A N U N C I O 

CONVOCATORIA EN RELACIÓN AL PRIMER EJERCICIO. PROCESO 

SELECTIVO 7 CABOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

(Promoción interna) 

Con fecha 1 de marzo de 2022, se celebró en el Parque de Bomberos, el examen 

correspondiente al primer ejercicio del proceso selectivo convocado para cubrir por 

promoción interna 7 plazas de Cabo del Servicio de Extinción de Incendio. 

Con carácter previo a la corrección de dicho ejercicio, el Tribunal calificador ha 

detectado que, por error, se incluyeron en el ejercicio tipo test preguntas que no 

versaban sobre los contenidos de los temas que figuran en el anexo I de las bases 

que regulan dicho proceso. 

Es, por ello, que el Tribunal ha decidido: 

1. Anular las preguntas números: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del ejercicio tipo test. 

2. Retrotraer las actuaciones y, consiguientemente, convocar a los aspirantes 

que asistieron al primer ejercicio, para la realización de 6 (seis) preguntas, 

que sustituirán a las anuladas. Dichas preguntas versarán sobre el 

contenido de los temas que figuran en el Anexo I de las bases. El tiempo 

máximo para su realización será de 6 minutos (tiempo calculado 

proporcionalmente al fijado en las bases para la ejecución del ejercicio 

completo). La puntuación de dichas preguntas se regirá por lo establecido 

en la base octava. 

Fecha de realización del ejercicio: jueves 17 de marzo de 2022. 

Hora: 12:30. 

Lugar. Parque de Bomberos (Ojaiz-Peñacastillo). 

Los aspirantes deberán acudir con Dni, mascarilla (preferiblemente quirúrgica o 

FFP2 certificadas) y bolígrafo azul. 

En la página web del Ayuntamiento están publicadas las normas sobre 

procedimiento preventivo Cov-19 en exámenes de los procesos selectivos. A tenor 

de la posible evolución de la normativa al respecto estas normas podrán sufrir 

alguna modificación, de lo cual se informará en la página web del Ayuntamiento. 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
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