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¡¡¡  Seguiremos  informando  !!! 

La Sección de Bomberos Forestales de Extremadura de CCOO, comunica 

a todos los trabajadores que se abre plazo para solicitar participar en los exámenes 

para crear Bolsa de Infoex en las categorías de Jefe de Retén y Peón Especializado.  

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 Rellenar formulario vía internet en la página de la Junta de Extremadura: 

http://bolsainfoex.gobex.es Importante indicar la categoría y especialidad. 

 Con la solicitud impresa pagar las tasas en la entidad bancaria: 7,34 euros 

 Presentar la solicitud sellada por el banco en registro oficial, ventanilla única 

o Correos, de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
**Plazo de Presentación de Solicitudes: 10 días contados a partir del 

siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el DOE** 

REQUISITOS 

 Jefe de Reten- Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 

 Peón Especializado- Certificado de Escolaridad. 

Todos los requisitos se tienen que cumplir a fecha de plazo de solicitud, las 

condiciones generales y la titulación exigida. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Constará de 2 ejercicios:  

1. Test sobre materias específicas: 

-60 preguntas para Jefe de Reten en 70 minutos (28 Temas) 

-50 preguntas para Peón Especializado en 60 minutos (9 Temas) 

2. Pruebas Físicas Eliminatorias: 

-Carrera de 2 Km en 9 minutos 

-Carrera de 300 metros en 60 segundos 

-Levantamiento de peso, 35 kg, 15 repeticiones en 35 segundos. 

*Para poder realizar las pruebas físicas es obligatorio presentar 

Certificado Médico Oficial en el mismo momento de la realización de 

la prueba, con el enunciado detallado en las bases.* 
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