
Delegación Territorial de Palencia 
Servicio Territorial de Medio Ambiente 

RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2021, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE 
LA PRUEBA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 
(COMPETENCIA FUNCIONAL DE OFICIAL DE 1 ª CONDUCTORES) DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL 
OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA, CONVOCADA POR 
ORDEN PRE/229/2021, DE 25 DE FEBRERO (BOCYL DEL 3 DE MARZO) POR 
LA QUE SE DECLARA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN 
SUPERADO LA FASE TEÓRICA Y SE FIJA FECHA PARA LA FASE 
PRÁCTICA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta 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/229/2021, de 25 de febrero, el Tribunal 
calificador en su reunión del 14 de abril de 2021 acuerda: 

Primero.- Revisar las alegaciones a la prueba teórica de dicha bolsa presentadas y 
registradas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
Se corrige la respuesta de la preguntanº 25, siendo la respuesta correcta la D. 
Se anulan las preguntas nº 3 y nº 27 considerando por lo tanto las preguntas de reservanº 
31ynº32. 

Segundo.- Declarar los aspirantes que han superado la fase teórica para la competencia 
funcional de Oficial de 1 ª Conductores, fijando la nota de corte de dichas pruebas en 2,5 
puntos. (Anexo I) 
El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio será de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución. 

Tercero.- Convocar a los aspirantes que han superado la fase teórica a la realización de 
la fase práctica que tendrá lugar el día 22 de abril de 2021, de acuerdo con el siguiente 
detalle. 

Sede: 
Oficina comarcal forestal en el Monte El Viejo (junto al refugio) 
Palencia 
El llamamiento se realizará por orden alfabético según la sigúiente tabla : 

Competencia Aspirantes 
funcional 
Oficial 1ª De Quirce Pérez, Darío a Zurdo Baena, José Antonio y 
Conductor De Abad Santos Pablo a Blanco Fraile, José Manuel 

Oficial 1ª 
Conductor De Buj Carlón, Carlos a Ortiz Asenjo, Rafael 

Hora 

09:00 

11 :00 

Los aspirantes deberán cumplimentar el modelo de Declaración responsable relativa 
COVID-19, que se les proporcionará antes de iniciar la prueba práctica. (Anexo II). 
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Los opositores deberán ir provistos de mascarilla. El uso de la mascarilla será obligatorio, 
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. 

Cuarto.- Los aspirantes deberán cumplimentar el modelo de Declaración responsable 
relativa COVID-19, que se les proporcionará antes de iniciar la prueba práctica. (Anexo 
II). 
Los opositores deberán ir provistos de mascarilla. El uso de la mascarilla será obligatorio, 
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. 

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 la 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 la COVID 19 o por ser contactos estrechos de un caso 
confirmado o porque otras situaciones reconocidas por la autoridad sanitaria, relacionadas 
directamente con la COVID-19 le impidan el acceso a la realización de la prueba deberán 
comunicarlo inmediatamente. La comunicación se realizará a través del correo: 
stecnica.ma.pa@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 días desde la fecha 
en que se realizó la prueba a la que no pudieron asistir dichos aspirantes. 
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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: 
stecnica.ma. pa@j cy l. es 

Sexto.- Los aspirantes tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su 
DNI, carnet de conducir, o pasaporte. 

Séptimo.- Esta resolución se hará pública en los términos de la base decimocuarta de la 
convocatoria efectuada por la Orden PRE/229/2021 de 25 de febrero. 
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en la página web de la Junta de 
Castilla y León y en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano relacionadas 
en la base decimocuarta de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

En Palencia, 16 de abril de 2021 
El Secretario 

Fdo.: Jorge Bajo Espinilla 

El Presidente 

Fdo.: José María Martínez Egea 
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ANEXO I 

Atendiendo a la base sexta de la ORDEN PRE/229/2021, DE 25 DE FEBRERO (BOCYL DEL 3 DE 

MARZO), el Tribunal Calificador ha determinado que la puntuación necesaria para superar la 

prueba teórica es de 2,50 puntos. 

Las notas obtenidas por los aspirantes presentados a la prueba teórica competencia funcional 

de Oficial de 1ª conductores son las siguientes: 

APELLIDOS, NOMBRE    NOTA 

ABAD SANTOS, PABLO     8,44 

AMIGO ENRIQUEZ, JOSE AITOR    6,11 

ANERO CONTRERAS, ALFONSO   9,55 

ARAGON DE LA CAL, OSCAR    7,55 

ARIAS MORATINOS, OLIVER    8,11 

ARIAS VEGA, EMILIO     8,77 

ASTORGA PEREZ, BENJAMIN    3,00 

AYUSO FUENTES, JAIME     7,66 

BARO FRESNO, RAUL     8,55 

BLANCO FRAILE, JOSE MANUEL    5,22 

BUJ CARLÓN, CARLOS    9,11 

CABEZA RODERO, FRANCISCO JAVIER    5,44 

CHIMENO CENTENO, IKER    7,33 

DIEZ GONZALEZ, JESUS ANGEL    6,11 

DITTMANN GARCIA, LOTHAR    8,33 

DONCEL HERRERO, CESAR    9,11 

FANJUL BELLOSO, MARUSELA    6,77 

GARCÍA DE LA FUENTE, ALFONSO VÍCTOR   7,00 

GIL CONSTANTINO, MIGUEL ANGEL    8,66 

GÓMEZ MARTÍN, JOSÉ     6,55 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO RAMIRO   7,77 

JIMENO RUIZ, ANGEL MIGUEL    7,77 

LERMA MATÉ, FLORENCIO JAVIER    7,77 

MARTIN BRAVO, ANTOLIN    6,44 

MARTÍN FERNÁNDEZ, SANTIAGO    3,11 

MARTÍNEZ ALLER, EDUARDO    6,66 

NISTAL GONZALEZ, MARCOS    4,55 

NUÑEZ DIEGO, JONATAN     6,44 

ORTIZ ASENJO, RAFAEL     5,22 
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QUIRCE PEREZ, DARIO     5,55 

QUIRCE PEREZ, MARIO     10,00 

RAMOS ARIAS, FRANCISCO    8,00 

RUBIO FERNANDEZ, SERGIO    8,00 

RUIZ ACITORES, MIGUEL ANGEL    7,55 

SALVADOR MOREJON, ANGEL    7,77 

SANCHEZ RUBIO, NICOLAS    5,77 

SERRANO BLANCO, JUAN ANTONIO    3,88 

TAPIA ROJO, JOSÉ VIDAL     7,11 

YAGÜEZ DIEZ, CIRO IGNACIO    4,78 

ZURDO BAENA, JOSE ANTONIO    7,55 
 

 

 

En Palencia, a 16 de abril de 2021 



  

 

  

Anexo II Declaración responsable relativa COVID-19  

  

Datos identificación  

  

Nombre y apellidos:  

  

  

DNI/NIE:  

  

  

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 convocatoria de 

pruebas selectivas de la Competencia funcional Oficial 1.ª Conductor (Grupo III) (Art. 119 

Convenio Colectivo) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocadas por 
Orden PRE/229/2021, de 25 de febrero, 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.  

  

  

Fecha:  

  

  

  

(Firma)  
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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) 
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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

 

Representante

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


