
CONVOCATORIA  PARA  LA  ASIGNACIÓN  DE  PLAZAS  A  TRABAJADORES  TEMPORALES
INCLUIDOS EN LA BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO (CONTRATO DE RELEVO)

Se inicia las contrataciones temporales de personal incluido en la bolsa de Empleo Temporal de  Bombero
Forestal  Especialista  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  Forestales  y  de  Bombero  Forestal  de
Conductor Operador Autobomba, con la convocatoria para cubrir los contratos de relevo, estimados en un
máximo de 71 jubilaciones parciales autorizadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Al objeto de proceder a la asignación de plazas, se convocan a un número superior al de las plazas a
cubrir en previsión de personas no interesadas, renuncias y miembros de la bolsa con doble perfil. Por
tanto los candidatos incluidos en los anexos I y II quedan convocados el día 9 de abril de 2018, en las
dependencias de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, sitas en Sevilla en la Avda. Johan G. Gutenberg
nº1, en el siguiente horario: 

- A las 10h las personas para la asignación de plazas de Especialistas de Extinción, incluidas en el anexo I
- A las 12h las personas para la asignación de plazas de Conductores Operador de Autobomba, incluidas
en el anexo II

• Anexo I - Listado de personas que optan a plazas con contrato de relevo en la categoría de
Bombero Forestal Especialista de Prevención y Extinción

• Anexo II - Listado de personas que optan a plazas con contrato de relevo en la categoría de
Bombero Forestal Conductor Operador de Autobomba

• Anexo III - Listado de plazas disponibles para contratos de relevo. 

Tal y como se indica en las bases en el punto 19.6 del capítulo II la no aceptación o renuncia del puesto
ofertado, formulada expresamente en el llamamiento o no presentándose a tomar posesión del puesto en
la fecha acordada, supondrá, salvo causa justificada, el paso a ocupar el último lugar en el orden de
prelación de la bolsa. 

Asimismo la asignación de las plazas se considerará provisional en tanto no se superen las pruebas físicas
previas a la realización del contrato. Próximamente se convocará a los candidatos para la realización de
las mismas indicando lugar, fecha y hora de realización a través de este medio.

Fdo.: Esperanza Martínez Torres
Subdirectora de Recursos Humanos
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