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RESOLUCIÓN DE 2 DE MARZO DE 2021, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE SORIA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS LISTAS DE ADMITIDOS Y 

EXCLUIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 

(COMPETENCIA FUNCIONAL DE OFICIAL 1.ª DE CONDUCTOR) DE PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL OPERATIVO DE 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA 

DE SORIA, CONVOCADA POR ORDEN PRE/150/2020, DE 17 DE FEBRERO 

(BOCYL DEL 26 DE FEBRERO) Y SE FIJA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA FASE TEÓRICA DE LA PRUEBA 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria pública para la 

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

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

de Castilla y León, efectuada por la Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero, esta 

Delegación resuelve:  

 

Primero.- Aprobar las listas de admitidos y excluidos para la competencia funcional de 

Oficial 1. ª Conductor, con indicación de las causas de exclusión (Anexo I). 

Los solicitantes excluidos podrán formular reclamación o subsanar la causa de 

exclusión mediante la presentación de la documentación correspondiente con 

anterioridad a la realización del ejercicio terórico pudiendo realizarlo 

condicionadamente. 

Asimismo, podrán realizar el ejercicio de forma condicionada aquellos aspirantes que no 

figuren ni en las listas de admitidos ni de excluidos, previa acreditación de haber 

presentado la solicitud de participación en plazo. 

 

Segundo.-  La inclusión de aspirantes en la relación de admitidos no supone en ningún 

caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los 

requisitos generales y particulares exigidos en la orden de convocatoria. La acreditación 

y verificación de éstos tendrá lugar únicamente para los aspirantes que superen el 

proceso selectivo, en el momento de la formalización del correspondiente contrato de 

trabajo. 
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Tercero.-  Convocar a todos los aspirantes admitidos para la realización de la fase 

teórica que tendrá lugar el día 13 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, de acuerdo con 

el siguiente detalle. 

 

Sede Ubicación Aspirantes 

Delegación Territorial de 

Soria 

Avda. Duques de Soria,1. 

Soria 

De Abad Rubia, Ángel 

A Lázaro Álvaro, José 

María 

Servicio Territorial de 

Cultura de Soria 
C/ Campo, 5. Soria 

De León Caravaca, Javier 

A Yagüe Cano, Javier 

 

Cuarto.- Los aspirantes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, con arreglo a lo 

establecido en el Protocolo de adaptación a la nueva situación originada por la 

pandemia COVID-19 para la celebración de las pruebas de los procesos selectivos 

derivados de las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León que se encuentra disponible en la página web de la Dirección General de 

la Función Pública: http://www.empleopublico.jcyl.es, para lo que deberán aportar, 

debidamente cumplimentada, el modelo de declaración responsable que se adjunta 

(anexo II). 

Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su DNI o 

cualquier otro documento que les identifique fehacientemente, y deberán ir provistos de 

y bolígrafo de tinta azul o negra, indistintamente, así como de mascarilla. 

El uso de la mascarilla será obligatorio mientras se permanezca en el edificio, salvo 

los casos previstos en la normativa, previamente justificados, para lo que deberá 

aportarse 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 

(anexo III) junto con la documentación justificativa de la exención alegada. 

 

 

http://www.jcyl.es/
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/protocolo-adaptacion-para-celebracion.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/protocolo-adaptacion-para-celebracion.html
http://www.empleopublico.jcyl.es/
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Los objetos personales de cada aspirante deberán ser los mínimos imprescindibles y, 

una vez sentados en el aula, deberán permanecer en todo momento junto a él y bajo su 

custodia. 

Quinto.- El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, establece que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19 así como la propia exposición a dichos riesgos. 

Por lo tanto, en base a dichos deberes legales de colaboración y de cautela y protección, 

todas y cada una de las personas a las que se les prescriba u ordene medidas de 

aislamiento o cuarentena estarán especialmente obligadas a cumplir con dichas 

medidas para evitar la propagación de la enfermedad. 

Por tanto, los aspirantes que no puedan realizar el examen debido a estar enfermos el 

día 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 le impidan el acceso a la realización de la 

prueba deberán comunicarlo inmediatamente. La comunicación se realizará a través del 

correo: st.medioambiente.so@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.  

http://www.jcyl.es/
mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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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. 

De igual modo, y 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: st.medioambiente.so@jcyl.es. 

 

Sexto.- Esta resolución se hará pública en los términos de la base decimocuarta de la 

convocatoria. 

 

Soria, 2 de marzo de 2021 

 

La Delegada Territorial, 

 

 

 

Yolanda de Gregorio Pachón 

http://www.jcyl.es/
mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es


Linajes, 1.- 42003.- Tef. 975 23 68 00 – Fax 975 22 13 24 – www.jcyl.es 

       JUNTA DE  
                 CASTILLA Y LEÓN   
                  Delegación Territorial de Soria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 
LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA COMPETENCIA 

FUNCIONAL DE OFICIAL 1. ª CONDUCTOR, CON INDICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

http://www.jcyl.es/


Listado de Códigos de Exclusión

 Causas de Exclusión
 MASSLOAD - Importación Masiva desde el Portal 
 SP       - Subsanación Parcial                
 ST       - Subsanación total                  
 Z        - Otras                              
 00       - No se presenta                     
 01       - Solicitud fuera d plazo/No presenta
 02       - No acredita discapacidad           
 03       - Falta DNI                          
 04       - Incumple req. edad mínima o maxima 
 05       - No cumple requisitos sobre nacional
 06       - Falta de docum. o es incompleta    
 07       - No posee la titulación/categ.prof. 
 08       - No Especifica Cuerpo/Esc/Categoría 
 09       - No es  func carrera/laboral fijo   
 10       - No posee servicios efec de 2 años  
 11       - No posee serv. efect. de 10/5 años 
 12       - No justifica el abono de la  tasa  
 13       - Falta de firma                     
 14       - No especifica el idioma            
 15       - Pago incorrecto de derechos de exam
 16       - Falta de datos personales          
 17       - Falta de registro de la solicitud  
 18       - Discapacidad inferior 33%          
 19       - No acredita familia numerosa       
 20       - No posee categoría prof. exigida   
 21       - Falta consignar nacionalidad exigid
 22       - Documentación caducada             
 23       - D.N.I. sin compulsar               
 24       - No acredita residencia legal España
 25       - Falta compulsa en la documentación 
 26       - Marca más de una provincia de bolsa
 27       - No solicita provincia/zona de bolsa
 28       - Desistimiento                      
 29       - Está en Sit. Administrat no permiti
 30       - Falta Prueba de Castellano         
 31       - Faltan datos para notificaciones   
 32       - No cumple la antigüedad requerida  
 33       - No ser del cuerpo/esc del concurso 
 34       - Presentar más de una solicitud     
 35       - No pertenece al grupo              
 36       - Tiene una relación = al proceso    
 40       - Categoría no convocada             
 41       - No figurar Orden PAT/55/2007       
 42       - No figurar Orden PAT/688/2007      
 43       - No mantener titularidad puesto     



 43       - No mantener titularidad puesto     
 44       - Pertenecer al Cuerpo de Integración
 45       - Res.S.G.Medio Ambiente 17 nov 2010 
 46       - Res. DGFP 21  julio 2010           
 47       - Res. DGFP 19 oct 2010              
 48       - No Antig. en Pto obt. por Concurso 
 49       - Pertenece a otra bolsa misma catego
 50       - No cumple requisito  participación 
 51       - Debe marcarse el Check Abona Tasa  
 52       - No acredita nivel de renta         
 53       - Abono de la tasa fuera de plazo    
 54       - Cuerpo/esc. no apto para promoción 
 55       - Grupo/compet no apto para promoción
 56       - No cumple criterio bonificac/exenc 
 57       - Pertenece al Cuerpo convocado      
 58       - No acredita homologación titulación
 59       - No consigna titulacion             
 60       - No obtener punt./orden Bolsa Web   
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 Provincia Examen NIF / NIE Apellidos y Nombre  Turno Bolsa
ABAD RUBIA, ANGEL ***0732** SORIA Libre 42
AGUILERA DE BLAS, ALBERTO ***8015** SORIA Libre 42
AMADO OSORIO, JOHAN DAVID ***9682** SORIA Libre 42
ANDRES CERDAN, SERGIO ***7058** SORIA Libre 42
ASENJO MARTÍN, DAVID ***8655** SORIA Libre 42
AYLLON ROMERA, ENRIQUE ***0208** SORIA Libre 42
AYUSO LANCHARES, MARIO ***5823** SORIA Libre 42
BACHILLER GIL, FELIX ***9659** SORIA Libre 42
BAZ COLMENERO, ANGEL ***4612** SORIA Libre 42
BLANCO GIMON, RAFAEL ***9158** SORIA Libre 42
BLANCO RUIZ, ALBERTO ***9604** SORIA Libre 42
BLANES ROSSELLO, LUIS ***0930** SORIA Libre 42
CABRERIZO GARCIA, CESAR IGNACIO ***0670** SORIA Libre 42
CAROT GARCIA, AARON ***0392** SORIA Libre 42
CARRASCAL SANGÜESA, JOSÉ RAMÓN ***9913** SORIA Libre 42
CARRO LLORENTE, SERGIO ***8431** SORIA Libre 42
DE MIGUEL SANZ, ROCIO ***8858** SORIA Libre 42
DEL BARRIO GUERRA, JOSÉ ALBERTO ***6749** SORIA Libre 42
DEL RIO GUTIERREZ, DIEGO ***8491** SORIA Libre 42
DIAZ SOTOS, CARLOS ***2642** SORIA Libre 42
DOMINGO ALFARO, CRISTÓBAL ***5117** SORIA Libre 42
DOMINGO MEDIAVILLA, SAULO ***5048** SORIA Libre 42
DONATE SALVADOR, JUAN ***3475** SORIA Libre 42
FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO ***4600** SORIA Libre 42
GARCIA CARABANTES, DIEGO ***9205** SORIA Libre 42
GOMEZ AYLLON, JOSE LUIS ***1140** SORIA Libre 42
GÓMEZ GIL, FERNANDO ***9143** SORIA Libre 42
GOMEZ PALOMAR, JOSE MARIA ***9027** SORIA Libre 42
HERNANDEZ HERNANDEZ, ISRAEL ***8106** SORIA Libre 42
JIMENEZ IRIGOYEN, RAFAEL ***0975** SORIA Libre 42
JUBERIAS PEREZ, GREGORIO ***8372** SORIA Libre 42
LAFUENTE MUÑOZ, JOSE EMILIO ***0807** SORIA Libre 42
LAZARO ALVARO, JOSE MARIA ***8198** SORIA Libre 42
LEON CARAVACA, JAVIER ***1032** SORIA Libre 42
LÓPEZ DEL VAL, RUBÉN ***9123** SORIA Libre 42
LORENZO MARTINEZ, MARCOS ***9020** SORIA Libre 42

Listado Definitivo de Admitidos
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LUMBRERAS SAMPEDRO, HECTOR ***1837** SORIA Libre 42
MÁRQUEZ LUJÁN, FRANCISCO ***3790** SORIA Libre 42
MARRADES AGUILAR, JOSEJUAN ***3322** SORIA Libre 42
MARTÍ FREIJANES, CAROLINA ***8671** SORIA Libre 42
MARTÍN CONTRERAS, MIGUEL ***9906** SORIA Libre 42
MARTÍN POZA, MIGUEL ***5505** SORIA Libre 42
MEDINA VICENT, JAVIER ***7886** SORIA Libre 42
MEDRANO LOPEZ, CARLOS ***0341** SORIA Libre 42
MENESES JIMÉNEZ, RODRIGO ***9500** SORIA Libre 42
MIALDEA LLORENTE, IGNACIO ***8476** SORIA Libre 42
MONTERO DEL AMO, JOSE ANTONIO ***8705** SORIA Libre 42
MONZON VALERO, MARCOS ***9219** SORIA Libre 42
ORDEN SORIA, FIDEL ***7977** SORIA Libre 42
ORTEGA ESCALADA, MARCOS ***1329** SORIA Libre 42
PALACIOS LATORRE, LUIS ***9993** SORIA Libre 42
PASCUAL ARAGONÉS, ANA MARÍA ***4943** SORIA Libre 42
PASTOR PASCUAL, BRUNO ***5474** SORIA Libre 42
RECIO LA ORDEN, LUIS ***8549** SORIA Libre 42
REVUELTA ORTIZ, MIGUEL ANGEL ***7036** SORIA Libre 42
RIERA RODRIGO, JUAN ***9357** SORIA Libre 42
ROBLES SÁNCHEZ, FERNANDO ***0205** SORIA Libre 42
SANTOS RUBIO, ADRIAN ***5129** SORIA Libre 42
SERON HERNANDEZ, SERGIO ***8530** SORIA Libre 42
SULEJA IBÁÑEZ, DAVID ***9121** SORIA Libre 42
SUSIN SEGURA, CARLOS ***8515** SORIA Libre 42
UGARTE ZUAZO, JON ***6341** SORIA Libre 42
YAGÜE CANO, JAVIER ***9484** SORIA Libre 42

Subtotal Provincia: 63
Total de Admitidos 63

Listado Definitivo de Admitidos

 Provincia Examen NIF / NIE Apellidos y Nombre  Turno Bolsa
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 Provincia Examen NIF / NIE Apellidos y Nombre  Turno  Causas Exclusión Bolsa
26AMO RODRIGUEZ, ALVARO ***6360** SORIA Libre 42
26CALZADA GARCIA, GABRIEL ***8801** SORIA Libre 42
01JIMENEZ CRESPO, VICTOR ***8120** SORIA Libre 42
26PEREZ GUTIERREZ, ABEL ***9572** SORIA Libre 42

Subtotal Provincia: 4
Total de Excluidos 4

Listado Definitivo de Excluidos
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TRIBUNAL DE EXAMEN DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE BOLSA DE EMPLEO DE LA 
COMPETENCIA FUNCIONAL DE OFICIAL 
1ª CONDUCTOR 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 
 

 

El abajo firmante, participante en los exámenes teóricos para la constitución de la bolsa de empleo de 
la competencia funcional de Oficial 1ª 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 edificios donde se realicen los ejercicios de la prueba teórica 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 10 días 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 Centro 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 aula se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará 
el presente documento cumplimentado y firmado 

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 centro. 

8. Los aspirantes deberán acceder al centro 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: : 
st.medioambiente.so@jcyl.es 

 

Nombre y apellidos             DNI  

 

 

Firma 

 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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ANEXO III 
 

 

 

 

 
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) 

http://www.jcyl.es/
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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))

DATOS DEL SOLICITANTE

DNI o NIE

 

Nombre

 

Primer Apellido

 

Segundo Apellido

 

DOMICILIO

Provincia

 

Municipio

 

Localidad

 

Dirección

 

C. Postal

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El interesado DECLARA responsablemente (elegir una opción):

Especificar la causa de forma expresa de la enfermedad o dificultad

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

 

a:

 

de:

 

de:

 

 

En nombre propio o como tutor/responsable

 

      FDO:

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

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

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

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

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

Existe un representante del solicitante
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ANEXO IV 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO O ACTIVIDAD MULTITUDINARIA 

 

NOMBRE DEL EVENTO: 

Realización de la fase teórica de la prueba para la constitución de la bolsa de empleo de la competencia funcional de 

Oficial 1. ª Conductor, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero (BOCYL de 26 de 

febrero de 2020). 

ORGANIZADOR DEL EVENTO Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Soria Tfno. de contacto: 975 236 684 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1) Delegación Territorial de Soria. Salón de Actos. Calle Los Linajes, n. º 1. 42003 – Soria 

2) Servicio Territorial de Cultura. Salón de Actos. Calle Campo, 5. 42001- Soria 

TIPO DE EVENTO Proceso selectivos de personal 

Nº DE ASISTENTES PREVISTOS 66 aspirantes, 33 en cada lugar de celebración 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ASISTENTES 

 

Edad: De 18 a 30, 24; de 31 a 50, 33; de 51 a 65, 9 

Salud: Se exigirá declaración responsable en la que se acredite conocer y aceptar las medidas de salud públicas 

vigentes al respectos. 

Otros: 

PROCEDENCIA PREVISTA DE LOS 

ASISTENTES 

% de participantes de otras localidades de la provincia: 21% 

% de participantes de otras provincias: 36 % 

% de participantes  de otras CCAA: 26% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

PREVISTA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Otras localidades (indicar nombre): Alconaba, Almazán, Cabrejas del Pinar, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Los 

Rábanos, El Royo, San Felices, Vadillo, Villabuena, Vinuesa. 

Otras provincias (indicar nombre):Burgos, Palencia, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Andalucía, Asturias, Baleares, 

Albacete, Cuenca, Alicante, Castellón, Valencia, Álava, Vizcaya, La Rioja 

Otras CCAA (indicar nombre):Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, , Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

País Vasco 
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CARACTERÍSTICAS LUGAR DEL 

EVENTO 

1) Delegación Territorial de Soria 

Interior/Aire libre: Interior/Tamaño del lugar (m²): Más de 200 m²/Aforo del lugar del celebración: 190 personas 

Recorrido: Señalización desde la entrada hasta el aula y salida directa desde el aula al exterior. 

2) Servicio Territorial de Cultura 

Interior/Aire libre: Interior/Tamaño del lugar (m²): Más de 200 m²/Aforo del lugar del celebración: 170 personas 

Recorrido: Señalización desde la entrada hasta el aula y salida directa desde el aula al exterior. 

INTERACCIÓN ENTRE LOS 

ASISTENTES 

Contacto estrecho (distancia interpersonal inferior a 2 metros durante más de 15 minutos): Ninguno 

Gestión de los puntos de acceso y salida: Sí 

Posibilidad de aglomeraciones: No 

Desarrollo de la actividad respecto de la transmisión del virus: Ni cantar, ni gritar, ni bailar ni otros. 

Compartir objetos: No. Los aspirantes deberán aportar su material (bolígrafos, etc.) 

Consumo de alcohol: No 

Consumo de cualquier alimento/producto que dificulte el uso de mascarilla: 

DURACIÓN PREVISTAS EVENTO 
Duración: 40-50 minutos 

Horario:  De 10 a 11 horas 

NÚMERO DE PERSONAS DEL 

SERVICIO DE ORDEN 
10 personas en cada sede: 5 miembros del Tribunal y 5 como personal de apoyo 

ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS DEL 

ACTO LÚDICO FESTIVO 

REIVINDICATIVO 

No es un acto lúdico. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL 

EVENTO 
Prueba selectiva 

PLAN DE CONTINGENCIA Se dispone del mismo y se remite copia 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE TEÓRICA DE LA 

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

FUNCIONAL DE OFICIAL 1. ª CONDUCTOR, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA 

ORDEN PRE/150/2020, DE 17 DE FEBRERO (BOCYL 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 del a 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 1.ª 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 siguientes: 

 Mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros 

 Higiene de manos 

 Higiene respiratoria: uso de mascarilla higiénica 

 Limpieza y desinfección adecuadas de los centros 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/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocat

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

lista de admitidos y excluidos en el lugar de realización del ejercicio. 

https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284934887057/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284934887057/Empleo
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  En el anuncio se indicará la obligatoriedad del cumplimiento de las siguientes 

obligaciones por parte de los aspirantes: 

 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, una vez sentados en el aula, 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 edificio, 

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: st.medioambiente.so@jcyl.es antes del 

día 12 de marzo 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 edificio y al aula y en las aulas, se dispondrán de papeleras (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 aula, situando marcas en el suelo y 

distanciadas entre sí 1,5 metros. 

 

 

 

 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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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 día 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 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. 

La comunicación junto al debido justificante médico, se realizará a través del 

correo: st.medioambiente.so@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 físicas especiales que precisen alguna 

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

notificarlo al tribunal antes del 10 de marzo de 2021, a través del correo: 

st.medioambiente.so@jcyl.es. 

 

 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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Quinto.- Acceso a la sede y a sus aulas 

 Sólo se permitirá el acceso al edificio a los aspirantes que realicen 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 edificio.  

 Se atenderá a la señalización de las puertas de entrada asignadas, formando una fila 

ordenada para el acceso al centro de examen, 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 en la puerta del edificio. Se pondrán marcas en el suelo 

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. Para agilizar la entrada 

al edificio, 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 en la 

entrada del edificio. 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 los accesos y en el aula de celebración del examen. 
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 Los aspirantes se sentarán guardando una distancia mínima de 1,5 metros entre 

aspirantes, en los sitios designados por la organización. 

 Se permitirá a los aspirantes el acceso a las aulas desde 15 minutos antes de la hora 

establecida para el inicio del examen. Transcurridos los 15 primeros minutos del 

examen, no se permitirá la entrada a ningún aspirante que haya llegado tarde. 

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 edificio. 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. 

 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, 

una vez sentado en el aula, deberán permanecer en todo momento junto a él y bajo su 

custodia, colocados en el suelo al lado de su asiento. 

 Una vez iniciado el examen, y dada la disposición de los asientos, solo se permitirá 

abandonar la sala a aquellos aspirantes que al salir respeten la distancia mínima de 

seguridad de 1,5 metros.  

 Durante el desarrollo del examen no se solventará ninguna duda de forma personal. 

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

habilitados a su efecto. 

 Se mantendrán las puertas y ventanas abiertas en la medida que no afecte a la 

seguridad patrimonial del edificio y siempre y cuando no se generen situaciones 

inconfortables por corrientes de aire o ruido. 

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

papeleras específicas destinadas a ese fin.  
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Séptimo.- Salida del examen 

 Una vez acabado el tiempo para el ejercicio, no se permitirá a ningún aspirante 

abandonar el aula hasta que se le indique. La salida del aula se hará ordenada, 

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

 A la salida, los aspirantes depositarán la hoja de respuestas y la hoja identificativa en 

las cajas depositadas a tal efecto en cada una de las salidas. 

 La salida se realizará por cualquiera de las dos salidas del aula de examen. En cada 

una de ellas se pondrá un punto de gel hidroalcohólico. 

 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: st.medioambiente.so@jcyl.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). 

 

 

  

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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 Para la custodia y corrección de las pruebas, los componentes del tribunal, reunirán 

en el aula, para poder mantener la distancia de seguridad entre los miembros, bien 

ventilados y procurando no alargar la duración de las mismas más allá de lo 

imprescindible.  

 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: 

st.medioambiente.so@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 

 Se les proporcionarán mascarillas FFP2. 

 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 al 112. 

 

Soria, 2 de marzo de 2021 

El Presidente del Tribunal, 

 

 

Santiago de la Torre Vadillo 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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