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LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS INSCRITAS EN LA OFERTA DE 
EMPLEO TÉCNICO BOMBERO FORESTAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES DEL DISPOSITIVO BRIF CAMPAÑA DE VERANO 2020. 
 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones indicado en las Bases, a continuación de detalla el 

listado definitivo de solicitudes admitidas (2 páginas) en la oferta de Técnico Bombero 

Forestal de Prevención y Extinción de incendios forestales del dispositivo BRIF 

campaña de verano 2020 a 20/05/2020, para la cobertura de los siguientes puestos:  

 

- 1 Puesto de Técnico BFPyEIF BRIF en la Base BRIF de Tineo (Asturias). 
- 1 Puesto de Técnico BFPyEIF BRIF en la Base BRIF de Puerto del Pico (Ávila). 
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Dicha publicación, hará a las veces de comunicación al interesado de la resolución adoptada por 
el Grupo Tragsa a sus alegaciones o subsanación. 

Tal y como se detalla en las Bases de la convocatoria, sobre los candidatos admitidos se 
establecerá un orden de prelación en función a lo méritos obtenidos, fijándose en 3 veces el 
número de puestos a cubrir la ratio para determinar aquellos que pasan o no a realizar las 
pruebas. 

- Si el número de candidatos es igual o inferior a 3 veces el número de puestos a cubrir se 
citará a todos a pruebas. 

- En el caso de que el número de candidatos sea superior a 3 veces el número de puestos 
a cubrir, serán convocados a las pruebas un número de candidatos no superior a 3 veces 
el número de puestos a cubrir, respetando siempre el orden de prelación establecido en 
la valoración de la fase de méritos, quedando fijada la puntuación de corte en la obtenida 
por el candidato que ocupe la posición correspondiente. 

En el caso de que hubiera candidatos empatados en la puntuación de corte se convocará a las 
pruebas a todos los candidatos que hayan obtenido esta puntuación, aunque exceda de la ratio 
de 3 veces el número de puestos a cubrir. 

Una vez finalizado el proceso selectivo se publicará en la web de Tragsa, www.tragsa.es, así 
como en los lugares en los que se hubiera publicado la convocatoria, la resolución provisional 
con la relación de los candidatos que han superado el mismo, ordenados por el número de 
resguardo de la solicitud. 


