NUEVO TURNO DE PRUEBAS FÍSICAS ANUALES PARA LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL INFOCA (BOJA n.º 30 de
14 de febrero de 2017)
El próximo 16 de mayo de 2019 se convoca a un nuevo turno de pruebas físicas anuales, a los aspirantes de la
bolsa de empleo temporal INFOCA para los puestos de Bombero forestal especialista y Bombero forestal conductor
VCI. Las personas convocadas se relacionan en el listado que se anexa esta publicación, con la indicación del turno
horario en el que deben presentarse.
Las normas básicas para la realización de las pruebas físicas son las siguientes:

•
•
•

El aspirante debe acudir con un documento de identificación personal original (DNI, pasaporte u otro
equivalente)
Se solicitará para el acceso a las pruebas de aptitud física el certificado médico oficial (en papel amarillo)
con el texto indicado en las bases de la convocatoria. No se podrán realizar las pruebas sin acreditar con
dicho documento, las condiciones físicas y de salud precisas para llevarlas a cabo.
A las pruebas físicas, se deberá acudir con indumentaria adecuada para realizar los ejercicios (ropa y
calzado deportivo).

Así mismo, para aquellas personas aspirantes, que por estar en anteriores convocatorias en estado de suspensión,
este turno a pruebas físicas es de carácter excluyente, necesariamente también deberán superar la evaluación
psicológica, con carácter previo al llamamiento.
En atención a lo establecido en las bases que regulan el funcionamiento de la bolsa en el apartado 19.7 y 19.6,
aquellos/as aspirantes que habiendo sido convocados en primera convocatoria, no acudieron a la realización de las
pruebas físicas anuales, se les comunica mediante la presente resolución del Comité de selección, que pasan a
ocupar el último lugar en el orden de la Bolsa. La no presentación en este segundo turno de pruebas supondrá la
salida definitiva de la Bolsa.
Sede de realización de las pruebas físicas
Pabellón Polideportivo municipal Juan Antonio García Villena
c/Madrid, 10
Padul 18640-GRANADA
Jueves 16 de mayo a partir de las 10:00 horas hasta las 13:00 horas

Fdo.: Esperanza Martínez Torres
Presidenta del Comité de Selección Regional
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