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.Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Zamora 

RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NOMBRADO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL OPERATIVO 
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA, (ORDEN PRE/150/2020, DE 17 DE FEBRERO; BOCYL DE 26 
DE FEBRERO DE 2020), POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE APROBADOS DEL EJERCICIO 

TEÓRICO EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR, y SE 

REALIZA EL LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRÁCTICO. 

El Tribunal Calificador, constituido para la selección del personal integrante de la Bolsa de 
Empleo de personal laboral temporal para el Operativo de Prevención y Extinción de incendios 
forestales en la provincia de ZAMORA, para la competencia funcional de OFICIAL PRIMERA 
CONDUCTOR, en su reunión de 29 de marzo de 2021, ha acordado: 

Primero. Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el ejercicio teórico 
realizado, que figura como ANEXO I a la presente resolución. 

Segundo. Hacer público el Plan de Contingencia que se aplicará durante el desarrollo de 
las pruebas prácticas, que figura como ANEXO II a la presente resolución. 

Tercero. Convocar a los aspirantes que han superado la prueba de carácter teórico para la 
realización de una prueba práctica, el día 7 de abril de 2021, miércoles, de 
conformidad con la distribución horaria que se indica seguidamente en el 
Aparcamiento del Estadio de Fútbol "Ruta de la Plata", Calle de Salamanca, s/n, 49028 Zamora. 

Cuarto. Para poder realizar la prueba práctica los aspirantes deberán acreditar su identidad 
mediante la presentación de su DNI, NIE, o cualquier otro documento acreditativo de su 
personalidad. 

Además los aspirantes deberán acudir con ropa adecuada y guantes de trabajo 
conforme a la norma UNE EN 388, protección mínima 2111, para el manejo de los útiles del 
vehículo autobomba y guardar las medidas sanitarias contempladas en el Plan de Contingencia 
debiendo llevar debidamente colocada la mascarilla durante el desarrollo de la prueba. 

Zamora, 29 de marz de 2021 

EL SECRETARIO DEL TRIBU AL LIFICADOR. 

Fdo.: Manuel . MORENO LÓPEZ Fdo.: Bernardo VICE ONSO. 

C! LEOPOLDO ALAS CLARÍN 4. 49018 - ZAMORA. TEL. 980 559 600 y FAX 980 519 699 
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IJunta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Zamora 

CITACIÓN PRUEBA PRÁCTICA. 
Categoría funcional Oficial Primera Conductor. 
Día 7 de abril de 2021, miércoles. 

Lugar: Aparcamiento del Estadio de Fútbol "Ruta de la Platá'. 
Calle de Salamanca, s/n. 49028 Zamora. 

HORARIO: 

10:30 horas. 

- De DE DIOS AIZPURU DANIEL hasta MELGAR MACÍAS, JAVIER. 

11:15 horas. 

- De PASCUAL MATO, OSCAR hasta SANTIAGO SANTOS, FCO. JOSÉ. 

12:00 horas. 

- De SANZ VELASCO, JAVIER hasta ARES DE LA CUESTA, MIGUEL. 

12:45 horas. 

- De ARROYO PORDOMINGO, J. MIGUEL hasta CONDE HERNÁNDEZ, VÍCTOR. 

C/ LEOPOLDO ALAS CLARÍN 4. 49018 - ZAMORA. TEL. 980 559 600 y FAX 980 519 699 
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ANEXO 1 

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA 
COMPETENCIA FUNCIONAL OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR 

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE TEÓRICA. 

Leopoldo Alas Clarín, 4.-49071.-Tcf.980 58 11 11-www.jcyl.es 
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ANEXO 1 

DNI Apellidos Nombre 
PRUEBA TEÓRICA 

Nota APTO/NO APTO 

***5703*' AGUILAR BENEITEZ RUBEN 8,33 APTO 

***4371** ALISTE CRESPO JOSE LUIS 6,44 APTO 

***9391** ALMARZA ACEDO CARLOS 7,11 APTO 

***6791** ALONSO MATEOS JOSE ANTONIO 9,56 APTO 

***6968** AMIGO CENTENO PEDRO 6,67 APTO 

***7314** APARICIO LOBATO JOSE MANUEL 7,56 APTO 

***6640** ARES RUIZ DE LA CUESTA MIGUEL 5,78 APTO 

***3928** ARROYO PORDOMINGO JOSE MIGUEL 8,44 APTO 

***6655*' BARRIOS SEBASTIAN MARIA TERESA 7,00 APTO 

***3050** BAZ FRADEJAS JAVIER 7,44 APTO 

***0907** BAZ VICENTE HECTOR 9,11 APTO 

***4981** BLANCO VELASCO Mª DEL PILAR 9,33 APTO 

***0867** BOLIBAR GAMIZ ALEXANDER 6,22 APTO 

***9476** BRITO GONZALEZ MARCOS JOSE 6,22 APTO 

***8719** CALVETE CARNERO ISIDRO AVELINO 8,78 APTO 

***6660** CALZADA VELERDAS SANTIAGO 5,00 APTO 

***5776** CARBAJO PRIETO MANUELJOSE 6,67 APTO 

***8772** CHIMENO CENTENO IKER 9,22 APTO 

***2077** CONDE HERNANDEZ VICTOR 6,56 APTO 

***9365** DE DIOS AIZPURU DANIEL 8,22 APTO 

***1782** DE LA VEGA CARRO DANIEL 6,00 APTO 

***7171** FERNANDEZ BENITO JOSE IGNACIO 7,22 APTO 

***9501** FERNANDEZ DOMINGUEZ ABEL ANGEL 8,78 APTO 

***3352** FERNANDEZ MARTIN SERGIO 8,11 APTO 

***0740** GALENDE RODRIGUEZ JOSE MARIA 7,00 APTO 

***6022** GALLEGO HERRERO PORFIRIO 4,56 APTO 

***7417** HERNANDEZ HERNANDEZ RICARDO 7,11 APTO 

***8009** HERNANDEZ MORALES MIGUEL ANGEL 8,11 APTO 

***7712** HERRANZ ISIDRO DAVID 7,33 APTO 

***1318** LOPEZ LOZANO ALEJANDRO 4,67 APTO 

***8700** MANZANO JAVIER MAIKEL 8,11 APTO 

**'6393** MARTIN GARCIA DIMAS 4,89 APTO 

***5389** MATELLAN LORENZO FRANCISCO JAVIER 9,11 APTO 

***3219** MELGAR MACIAS JAVIER 7,56 APTO 

***1253** PASCUAL MATO OSCAR 9,11 APTO 

***3363** PEREZ BARTOLOME MATIAS HELIODORO 8,33 APTO 

***1207** PEREZ GALVAN DANIEL 7,00 APTO 

***8238** PEREZ TUDA OSCAR 8,22 APTO 

***0876** PERNIA ABRUÑA HELIODORO 8,89 APTO 

***6174** PINILLA HIDALGO GUILLERMO JOSE 4,44 APTO 

***6234** PRIETO MARTIN MIGUEL 5,00 APTO 

**'9451 ** RODRIGUEZ CABALLERO RUBEN 6,89 APTO 

***6753** RODRIGUEZ GARROTE ALVARO 7,78 APTO 
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***5270** RODRIGUEZ MANSO 
***3767** RODRIGUEZ PICAZO 
***1115** RODRIGUEZ RIVAS 

***2879** ROMERO GARCIA 

***9480** SANTIAGO HURTADO 
***2574** SANTIAGO SANTOS 
***4988** SANZ VELASCO 
***6966** UTRERA ALONSO 
***7058** VACAS PRIETO 
***8510** VAQUERO GALACHE 
***8798** VAQUERO MELCHOR 
***0320** XAVIER BARRIOS 
***4257** YAÑEZ ABSZOLON 
***1224** ZAMORA ACEBES 

ANGEL ANTONIO 6,56 APTO 

HUGO 8,56 APTO 

JUAN JOSE 7,44 APTO 

CARLOS 7,67 APTO 

IVAN 8,67 APTO 

FRANCISCO JOSE 7,89 APTO 

JAVIER 6,78 APTO 

BENJAMIN 6,67 APTO 

JUAN FELIPE 8,00 APTO 

VICTOR MANUEL 9,33 APTO 

FRANCISCO JOSE 7,56 APTO 

ANTONIO 8,22 APTO 

JAVIER 9,67 APTO 

SANTIAGO 8,78 APTO 





JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 
Delegación Territorial de Zan1ora 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE PRÁCTICA DE LA 

PRUEBA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE LA COMPETENCIA 

FUNCIONAL DE OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO 

EN LA ORDEN PRE/150/2020, DE 17 DE FEBRERO IBOCYL DE 26 DE FEBRERO DE 

2020) 

Primero.- Finalidad 

La Orden PRE/ 150/2020,de 17 de febrero, por la que se efectúa convocatoria pública para 

la constitución de las bolsas de empleo para personal laboral temporal que presta servicios 

en el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, y se establece el procedimiento para su gestión y 

funcionamiento, dispone que la bolsa de empleo de la competencia funcional, entre otras, 

de Oficial Primera Conductor se constituirá mediante la realización de una prueba que 

contará con tres fases: Teórica, práctica y de valoración de méritos. 

Dadas las actuales circunstancias sanitarias, es imprescindible adoptar medidas de 

prevención y control de la infección para la COVID-19 durante la realización de la prueba. 

Por ello, se adopta el siguiente plan de contingencia en el que se recogen las distintas 

medidas a adoptar durante la celebración del ejercicio, de obligado y estricto cumplimiento 

tanto para los aspirantes como para los miembros del tribunal y personal de apoyo de este, 

y cuyos principios básicos que fundamentan todas las medidas que se relacionan son los 

sigcüentes: 

Mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

Higiene de manos. 

Higiene respiratoria: uso de mascarilla higiénica. 

Limpieza y desinfección adecuadas de los lugares y superficies en contacto. 

Segundo.- Organización de la prueba 

)> Se publicará en la página web de la Junta de Castilla y León 

(https: / / empleopublico.jcyl.es/web /jcyl /EmpleoPublico / es/PlantillalOODetalle / 1280387500591 /Convoca! 

aria/ 1284934887057 /Empleo) el anuncio de la realización de la prueba. No se colocará la lista 

de aspirantes en el lugar de realización del ejercicio. 

)> En el anuncio se indicará la obligatoriedad del cumplimiento de las siguientes 

obligaciones por parte de los aspirantes: 
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Los aspirantes deberán ir provistos del DNI y material de escritura (bolígrafo), etc.). 

Los objetos personales de cada aspirante deberán ser los mínimos imprescindibles y, 

deberán permanecer en todo momento junto a él y bajo su custodia. 

El uso de la mascarilla será obligatorio desde la entrada hasta la salida del recinto 

en el cual se celebrará la prueba, salvo casos debidamente justificados. En estos 

casos, deberá acreditarse con carácter previo al día del examen, el modelo de 

declaración responsable para eximir del uso obligatorio de mascarilla recogido en el 

Acuerdo 29 /2020, de 29 de junio de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 

El Plan de Medidas de Prevención y Control hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, junto con la 

documentación justificativa de la exención alegada. Se comunicará al correo: 

bernardo.vicente@jcyl.es antes del día 6 de abril de 2021. Se incorporará a la 

resolución de anuncio de la prueba el modelo de declaración responsable. 

Presentación de una declaración responsable en la que se acredite conocer y aceptar 

las medidas de salud pública vigentes al respecto. Se incorporará a la resolución de 

anuncio de la prueba el modelo de declaración responsable 

> En la entrada al recinto se dispondrá de papeleras, (preferentemente con tapa y pedal), 

mascarillas higiénicas, gel hidroalcohólico para la limpieza de manos, en número 

suficiente en proporción adecuada al número de aspirantes. 

> Desinfección de los espacios y mobiliario con una antelación máxima de 24-48 horas 

previas a la celebración del ejercicio. 

> Se establecerá un itinerario de acceso al recinto, controlando el acceso por parte del 

personal colaborador que procurará el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros 

entre los aspirantes. 

Tercero.- Aspirantes afectados por Covid-19 o por medidas impuestas por las 

autoridades sanitarias con motivo de esta enfermedad 

)> Los aspirantes que no puedan realizar el examen debido a estar enfermos el dia de la 

celebración de la prueba por el COVID 19 o por ser contactos estrechos de un caso 

confirmado, o porque otras situaciones reconocidas por la autoridad sanitaria 

relacionadas directamente con el COVID-19, que le impidan el acceso a la realización 

de la prueba deberán comunicarlo inmediatamente al tribunal para su valoración y, 

en su caso, efectuar el examen en una fecha posterior. 
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La comunicación junto al debido justificante medico, se realizará a través del correo: 

bernardo.vicente@jcyl.es con anterioridad a la fecha de la prueba. 

~ Dicha circunstancia, deberá ser acreditada mediante certificado suscrito por la 

autoridad sanitaria, entendiendo como tal la reconocida en la Ley 8/2010, 30 de 

agosto, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, modificada por 

Decreto-Ley 10 /2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control 

y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

~ Si se produjeran dichas circunstancias, y los aspirantes afectados así lo reclamasen, 

el tribunal deberá fijar fecha para la realización de las pruebas selectivas a las que 

no pudieron concurrir los aspirantes reclamantes. 

~ La repetición de la prueba deberá realizarse en el plazo máximo de 15 desde la 

fecha en que se realizó la prueba a la que no pudieron asistir dichos aspirantes. Si 

la causa persistiera se deberá esperar a que todos los afectados pendientes de realizar 

la prueba no se encuentren inmersos en las situaciones contempladas. No obstante, 

y en aras a garantizar el derecho de todos los opositores, en ningún caso el plazo de 

celebración de dichas pruebas podrá superar el mes. 

Cuarto.- Necesidades especiales 

Aquellos aspirantes con limitaciones o condiciones fisicas especiales que precisen alguna 

adaptación del procedimiento o una ubicación especial durante el examen, deberán 

notificarlo al tribunal antes del 6 de abril de 2021, a través del correo: 

bernardo.vicente(dljcyl.es. 

Quinto.- Acceso al recinto de Ja prueba 

~ Sólo se permitirá el acceso al recinto a los aspirantes que vayan a realizar el ejercicio y 

al personal implicado en el desarrollo del mismo, no permitiendo el acceso a 

acompañantes (a excepción de casos debidamente justificados). 

~ Aquellos aspirantes que tengan síntomas compatibles con la COVID-19, aquellos a los 

que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 

aislamiento o los que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-

19, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, NO podrán acceder al 

recinto. 
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:;., Se atenderá a las indicaciones del personal colaborador, formando una fila ordenada 

guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros en el lugar donde se encuentren 

ubicados los miembros del tribunal; y manteniendo en todo caso la distancia 

interpersonal de seguridad establecida por las Autoridades Sanitarias competentes, 

evitando aglomeraciones y realizando una circulación fluida. 

:;., El llamamiento se realizará donde se encuentre ubicado el tribunal. Se indicará por parte 

del personal colaborador para que los aspirantes guarden la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 metros. 

:;., Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su DNI o 

cualquier otro documento que les identifique fehacientemente; se deberá tener preparado 

el DNI para mostrarlo en el momento que sea requerido por el personal de la organización 

y la declaración responsable COVID-19. 

:;., En caso necesario, el Tribunal podrá solicitar que los aspirantes se retiren la mascarilla 

para facilitar la identificación Una vez identificado el aspirante, deberá depositar la 

declaración responsable en la que se acredite conocer y aceptar las medidas de salud 

pública vigentes al respecto en la mesa destinada a tal efecto donde se encuentre ubicado 

el tribunal. La no presentación de la declaración debidamente cumplimentada implicará 

la no admisión del aspirante y, en consecuencia, no se le permitirá la entrada para 

realizar el examen. Se dispondrá, en el acceso, de declaraciones responsables COVID-19 

sin cumplimentar, para facilitárselas a quien no disponga de la misma en el momento 

del acceso. 

:;., Se deberá proceder a la higiene de manos en los expendedores de solución 

hidroalcohólica ubicados en el recinto y en el lugar de celebración del examen. 

:;., Los aspirantes se colocarán guardando una distancia mínima de 1,5 metros entre 

aspirantes, en los sitios designados por la organización. 

:;., Se permitirá a los aspirantes el acceso al recinto desde 10 minutos antes de la hora 

establecida para el inicio del examen que está previsto se realice a las 10:30 horas. 

Sexto.- Desarrollo de la prueba 

:;., El uso de la mascarilla es obligatorio para los aspirantes durante todo el desarrollo de 

las pruebas y hasta que el opositor abandone el recinto. No se permitirá el uso de guantes 

por parte de los aspirantes, ya que producen una falsa sensación de seguridad. 

:;., Se evitará tocar los ojos, la nariz y boca. Al toser o estornudar se cubrirá la boca y 

nariz con el codo flexionado. 

4 
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~ Dado que no se podrá compartir material (bolígrafos, etc.), Los aspirantes deberán ir 

provistos de bolígrafo de tinta azul o negra para realizar el ejercicio. 

~ Los objetos personales de cada aspirante deberán ser los mínimos imprescindibles y, 

deberán permanecer en todo momento junto a él y bajo su custodia. 

~ Se prohíbe el consumo de alimentos así como su manipulación en los espacios no 

habilitados a su efecto. 

~ Deben utilizarse pañuelos desechables. Tras su uso, deben depositarse en las papeleras 

específicas destinadas a ese fin. 

Séptimo.- Salida del examen 

~ Una vez acabado el tiempo para el ejercicio, la salida del recinto se hará de manera 

ordenada, respetando las normas de distanciamiento de 1,5 metros hasta el exterior del 

mismo. 

~ A la salida, los aspirantes depositarán la hoja de examen en las cajas depositadas a tal 

efecto donde se encuentre ubicado el tribunal. 

~ Los aspirantes deberán abandonar las instalaciones lo más rápido posible, sin detenerse 

a conversar, evitando cualquier tipo de agrupación o contacto. 

Octavo.- Certificados 

~ Con el fin de disminuir el intercambio de documentación, la entrega de certificados 

de asistencia se realizará en formato electrónico. Aquellos aspirantes que así lo 

requieran deberán solicitarlo con anterioridad al día del examen, a través del correo: 

bernardo.vicente@icyl.es, facilitando sus datos personales (nombre completo y DNI). 

~ Los certificados de asistencia les serán enviados al mismo correo electrónico con el 

que tramitaron la solicitud, una vez realizados los exámenes. 

~ De igual forma, para aquellas personas que se desplacen desde otra Comunidad 

Autónoma y necesiten acreditar el desplazamiento, deberán solicitarlo previamente 

al correo indicado. 

Noveno.- Medidas posteriores a la celebración de las pruebas 

~ La gestión de los residuos ordinarios se realizará del modo habitual 

~ Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtienen una vez 

efectuadas las recogidas separadas). 
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l- Para la custodia y corrección de las pruebas, los componentes del tribunal, se 

reunirán al finalizar la prueba al aire libre manteniendo la distancia de seguridad entre 

los miembros y procurando no alargar la duración de la reunión más allá de lo 

imprescindible. 

l- Para facilitar el posible seguimiento de contactos, en el caso de que un aspirante derive 

en un caso confirmado, dentro de las 72 horas siguientes a la celebración de la prueba, 

deberá comunicarlo al tribunal, a través del siguiente correo electrónico: 

bernardo.vicente@jcyl.es, de forma que se pueda hacer un rastreo de los aspirantes que 

hayan podido estar en contacto suyo durante la celebración del examen. 

Décimo.- Miembros de los tribunales, asesores y personal de apoyo 

l- Se les proporcionarán mascarillas FFP2. 

l- Si algún miembro del tribunal, asesores y personal de apoyo comenzase a tener síntomas 

de la enfermedad, se le llevará a la zona reservado de aislamiento para los miembros del 

tribunal, asesores o personal de apoyo y se contactará de manera inmediata con los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario. Si además estuvieran en una situación de gravedad o tuvieran 

dificultades para respirar, se avisará 1 112. 

Zamora, 29 e marzo de 2021 
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JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

TRIBUNAL DE EXAMEN DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
BOLSA DE EMPLEO DE LA COMPETENCIA 
FUNCIONAL DE OFICIAL 1' CONDUCTOR Delegación Territorial de Zarnora 

ANEXO 111 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

El abajo firmante, participante en los exámenes PRÁCTICOS para la constitución de la bolsa de empleo 
de la competencia funcional de Oficial 1' conductor, de acuerdo con la Orden PRE/150/2020, de 17 de 
febrero (BOCYL de 26 de febrero de 2020) 

DECLARO 

Que conozco las medidas de prevención (entre otras el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica y 
distanciamiento social) para evitar la transmisión del coronavirus que son de obligado cumplimiento 
para acceder a los lugares donde se realicen los ejercicios de la prueba práctica a la que me presento 
y me comprometo a cumplir y seguir estrictamente dichas medidas preventivas. 

Además, acepto y me obligo a no acceder a la sede de la convocatoria en caso de estar diagnosticado 
en el momento actual de infección activa por COVID-19 o tener síntomas compatibles con COVID-
19 o haber estado en los últimos 1 Odias en contacto estrecho con una persona afectada de infección 
activa por COVID-19 y estar guardando cuarentena. 

Que durante mi permanencia en las instalaciones del Recinto en el que he sido convocado, cumpliré 
con las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19, que se relacionan a continuación, siendo 
esta una relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará con las indicaciones que 
aporte en cada momento el personal de la organización. 

1. Al entrar en el recinto se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará 
el presente documento cumplimentado y finmado 

2. En todo momento utilizará mascarilla higiénica. 

3. Mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros con el resto de los aspirantes, en la 
medida de lo posible. 

4. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro. 

5. Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de uso marcadas en cada centro. 

6. Usará el antebrazo al toser o estornudar. 

7. No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el 
interior del recinto. 

8. Los aspirantes deberán acceder al recinto sin acompañantes y con el material imprescindible 
para el desarrollo de los exámenes. 

Que en el caso de resultar positivo en el plazo de las 72 horas posteriores a la celebración de la 
prueba, lo comunicará inmediatamente al Tribunal, a través del siguiente correo: : 
bernardo.vicente@jcyl.es 

Nombre y apellidos DNI 

Firma 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EXIMIR DEL USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLA RECOGIDO EN EL ACUERDO 29/2020, DE 19 DE JUNIO, DE 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19, EN LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

(Orden SAN/720/2020, de 30 de julio, por la que se aprueba la declaración 

responsable a presentar por las personas físicas para acreditar la exención del 

uso obligatorio de mascarilla recogida en el acuerdo 29/ 2020, de 19 de junio, de 

la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el plan de medidas de 

prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la comunidad de Castilla y León. (BOCYL nº 153, de 31 de julio) 





DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EXIMIR DEL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA RECOGIDO EN EL ACUERDO 29/2020, DE 19 DE JUNIO, DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

(Orden SAN/72012020, de 30 de julio, por la que se aprueba la declaración responsable a presentar por las personas flsicas para acreditar la exención del uso 

obligatorio da mascarilla recogida en el acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el plan de medidas de prevención 

y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVlD-19, en la comunidad de Castilla y León. (BOCYL nº 153, de 31 de julio)) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI o NIE Nombre Primer Apellido 

O Existe un representante del solicitante 

DOMICILIO 

Provincia Municipio Localidad 

Dirección 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El interesado DECLARA responsablemente (elegir una opción): 

O 1. Que presento algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de la mascarilla. 

O 2. Que por mi situación de discapacidad o dependencia no me resulta posible el uso de la mascarilla. 

O 3. Que no dispongo de autonomía para quitarme la mascarilla. 

O 4. Que presento alteraciones de conducta que hacen inviable la utilización de la mascarilla. 

Especificar la causa de forma expresa de la enfermedad o dificultad 

Segundo Apellido 

C. Postal 

O Declaro así mismo que soy responsable de las consecuencias legales que puede acarrear la inexactitud o falsedad de esta declaración responsable. 

Lo que firmo a los efectos oportunos para dar cumplimiento a lo establecido en el citado Acuerdo 29(2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León. 

En de: de: 

En nombre propio o como tutor/responsable 

FDO: 
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