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ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO BOMBERO-CONDUCTOR

400676d7421d140624b07e431e020c0fL

En relación a la convocatoria del BOE de 25 de marzo de 2019, del proceso selectivo para
la cobertura, por turno libre, de cinco plazas de bombero-conductor, vacantes en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Talavera, y finalizado el plazo de alegaciones a las calificaciones
al segundo ejercicio, se elevará a definitiva la relación de aprobados del segundo ejercicio,
quedando convocados para la realización del tercer ejercicio en el lugar y fecha que a
continuación se detalla:
En las dependencias de la Universidad Nacional a Distancia, sita en la calle Santos Mártires 22 de
Talavera de la Reina, el día 27 de febrero de 2020, a las 11:30 horas. Los aspirantes deberán ir
provistos de su DNI.
De conformidad con el Anexo III de las Bases, el cuarto ejercicio consistirá en la realización de
una prueba psicotécnica, dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes en el
desempeño de las funciones de la categoría de bombero-conductor.
Se busca que el aspirante a la plaza de Bombero-Conductor sea una persona con una
inteligencia dentro de la media, con la idea clara que es un servidor público, con capacidad de
autocontrol, tanto de las emociones como de la conducta, con disposición para trabajar en equipo,
tolerante, flexible, respetuoso, responsable y disciplinado; y, con habilidades suficientes para
relacionarse con los demás. El Tribunal Calificador para valorar las aptitudes y actitudes del
aspirante en relación con el perfil, acuerda la utilización de los siguientes instrumentos:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=400676d7421d1
40624b07e431e020c0fL&entidad=45165

a) Test de aptitudes.
b) Test de personalidad.
c) Entrevista semiestructurada del candidato con una duración máximo de 20 minutos.

En Talavera de la Reina, a 20 de febrero de 2020.
La Presidenta del Tribunal.

Fdo: Blanca Pliego Cedillo.
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