El Tribunal una vez finalizado el tercer ejercicio, convoca a todos los aspirantes participantes en el
proceso que han superado el tercer ejercicio para la provisión de 29 plazas vacantes de bombero de la plantilla de
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de oposición libre, incluidas
en las ofertas de empleo públicos de los años 2017 y 2018, designado por resolución de la presidencia n.º 20191157 de 31 de mayo, publicada en el BOP N.º 103 de 3 de junio de 2019, así como para la provisión de 20 plazas
vacantes de bombero de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en las ofertas de empleo público para el año 2015, 2016, 2018
(estabilización) y 2018, designado por resolución de la presidencia N.º 2019-1267 de 17 de junio de 2019,
publicada en el BOP N.º 116 de 20 de junio de 2019, para la realización del cuarto ejercicio (prueba práctica de
especialidad) del proceso selectivo.
El mencionado cuarto ejercicio (prueba práctica de especialidad) tendrá lugar el próximo jueves 12 de
diciembre de 2019 a las 11:00 horas, por lo que se convoca a todos los aspirantes en la sede de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) sita en Calle Atarazana, 8A, 44003 Teruel .

En Teruel a 04 de diciembre de 2019.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Fdo. Alberto Pérez Fortea
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ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL CUARTO EJERCICIO (PRUEBA PRÁCTICA DE
ESPECIALIDAD) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN LA
CATEGORÍA DE BOMBEROS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

