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RESOLUCIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2021 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA PRUEBA PARA 

LA CONSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL QUE 

PRESTA SERVICIOS EN EL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADA POR ORDEN 

PRE/150/2020, DE 17 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DECLARA LOS ASPIRANTES QUE HAN 

SUPERADO LA FASE TEÓRICA DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE PEÓN DE MONTES  Y 

SE FIJA FECHA PARA LA FASE PRÁCTICA 

 

De acuerdo con la base sexta de la Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero, por la que se efectúa 

convocatoria pública para la constitución de las bolsas de empleo de 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, el 

Tribunal calificador en su reunión de 13 de marzo de 2021,  

 

ACUERDA 

 

Primero.- Declarar los aspirantes que han superado la fase teórica de la competencia funcional de 

peón de montes con indicación de la nota obtenida, según la relación que se adjunta como anexo I a 

esta resolución. 

Igualmente se acuerda hacer pública, en listado independiente (anexo II), la relación de calificaciones 

obtenidas por los aspirantes que habiendo concurrido a la realización de la prueba no la han 

superado.  

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. 

Segundo.- Convocar a los aspirantes que han superado la fase teórica a la realización de la fase 

práctica el próximo 21 de abril en las instalaciones que tiene el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Soria en el “Parque Empresarial del Medio Ambiente”, de acuerdo con el orden y 

horario que se señalan en el anexo III a esta resolución. 

Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro 

documento, en vigor, que les identifique fehacientemente. 
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Tercero.- 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, disponible en la página web de la Dirección General de la 

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

cumplimentado, el modelo de declaración responsable que se adjunta (anexo IV). 

Los opositores tendrán que ir provistos de mascarilla, dado que su uso será obligatorio durante la 

realización de la prueba, 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 V) junto con la documentación 

justificativa de la exención alegada. 

Los objetos personales de cada aspirante deberán ser los mínimos imprescindibles y se dejarán a la 

entrada del recinto. 

Cuarto.- 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. 

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
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/protocolo-adaptacion-para-celebracion.html
http://www.empleopublico.jcyl.es/
mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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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. 

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. 

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

efectuada por la Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero. 

 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

de alzada ante la Ilma. Sra. Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria, 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 Catilla y León https://empleopublico.jcyl.es 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. 

 

Soria, 12 de abril de 2021 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

La secretaria 

 

 

Santiago de la Torre Vadillo 

Raquel Luis Rodriguez 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
https://empleopublico.jcyl.es/
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ANEXO I 

 

 Apellidos NOMBRE NOTA

ALDEA LOPEZ  RUBÉN 6,00            

ALONSO PASCUAL  ALBERTO 5,67            

AUSÍN AUSÍN  PABLO 6,22            

BAÑUELOS APARICIO  HECTOR 8,56            

BARNUEVO SANZ  ENRIQUE 4,56            

BLANCO RUIZ  ALBERTO 5,33            

BLASCO RUBIO  JENNIFFER 6,45            

BORQUE CACHO  ALEJANDRO 6,11            

CALONGE GARCÍA  DANIEL 8,22            

DE LA PEÑA MARTIN  PATRICIA 7,22            

DIEZ BUENO  RAUL 7,89            

FERNÁNDEZ LOZANO  MANUEL 8,11            

GARCIA CARABANTES  DIEGO 9,11            

GARCIA LASECA  ADRIÁN 7,22            

GIL GARCIA  PEDRO ANTONIO 6,00            

GONZALEZ GOMOLLON  ARON 6,00            

IGLESIAS ABAD  OMAR 8,11            

JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ  LAURA 6,45            

LAS HERAS MARTIN  ALVARO 9,11            

LORENZO MARTINEZ  MARCOS 8,00            

MARIN ALVARO  NATALIA 4,00            

MARTÍN CONTRERAS  MIGUEL 9,22            

MARTÍN POZA  MIGUEL 6,33            

MARTINEZ RODRIGO  MIGUEL 7,33            

ORTEGA AMORÓS  FRANCISCO JOSÉ 4,89            

PALACIOS ASENSIO  ALVARO 7,78            

PASCUAL ARAGONÉS  ANA MARÍA 5,89            
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 Apellidos NOMBRE NOTA

POMEDA PÉREZ  IVÁN 9,11            

PUENTEDURA TOMAS  ANDRES 7,33            

RIDRUEJO MORENO  RICARDO 4,67            

RODRIGO DE GREGORIO  JOSÉ LUIS 6,56            

RODRIGUEZ BASTIDA  RAUL 5,78            

RUIZ MEDINA  FELIPE 6,67            

SAN MARINO ALVARO  AIDA 4,33            

SANCHEZ MARCO  PABLO ESTEBAN 6,22            

SANZ FRIAS  EDUARDO 9,67            

SULEJA IBÁÑEZ  DAVID 8,44            

TOLEDANO TOLEDANO  GONZALO 5,89            

TORRES HERNANDEZ  CARLOS 4,45            
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ANEXO II 

 

 NIF / NIE NOTA

***9607** 2,78            

***8678** 2,67            

***9069** 3,68            

***0310** 2,67            

***4403** 3,34            
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ANEXO III 

 

HORA ASPIRANTES 

DE  

16:15  

A 

17:45 

DE 

DE LA PEÑA MARTÍN, PATRICIA 

A   

PUENTEDURA TOMÁS, ANDRÉS 

DE  

18:00  

A 

19:30 

DE  

RIDRUEJO MORENO, RICARDO 

A  

CALONGE GARCÍA, DANIEL 
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TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 
DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE 
PEÓN DE MONTES 

ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 
 

 

El abajo firmante, participante en la prueba para la constitución de la bolsa de empleo de la  
competencia funcional de Peón de montes, 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




       JUNTA DE  
                 CASTILLA Y LEÓN   
                  Delegación Territorial de Soria  

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

 

ANEXO VI 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO O ACTIVIDAD MULTITUDINARIA 

 

NOMBRE DEL EVENTO: 

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

Peón de montes, 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 
Instalaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente en el “Parque Empresarial del Medio Ambiente”, en el término 

de Garray (Soria). 

TIPO DE EVENTO Proceso selectivos de personal 

Nº DE ASISTENTES PREVISTOS 39 aspirantes 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ASISTENTES 

Edad: De 18 en adelante 

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

vigentes al respectos. 

PROCEDENCIA PREVISTA DE LOS 

ASISTENTES 
De diversas localidades 

CARACTERÍSTICAS LUGAR DEL 

EVENTO 
“Parque Empresarial del Medio Ambiente”. Recinto al aire libre. 

INTERACCIÓN ENTRE LOS 

ASISTENTES 

Contacto estrecho (distancia interpersonal inferior a 2 metros durante más de 15 minutos): No 

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: Sí. Algunas Herramientas. Después de la realización del ejercicio por cada aspirante se procederá a 

la limpieza de ellas .Consumo de alcohol: No. Consumo de cualquier alimento/producto que dificulte el uso de 

mascarilla: 
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DURACIÓN PREVISTAS EVENTO 

Duración: 5 a 10 minutos 

Horario: A partir de la hora fijada en la resolución del tribunal. Los aspirantes realizaran la prueba individual y 

escalonadamente, en función de un horario previamente fijado en la resolución del tribunal de celebración del ejercicio. 

NÚMERO DE PERSONAS DEL 

SERVICIO DE ORDEN 
10 personas: 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 

La prueba versará sobre alguna de estas pruebas: 

Pruebas físicas de resistencia, manejo e identificación de herramientas de trabajos forestales, manejo y realización de 

tendidos de mangueras, manejo de equipos de radio.  

PLAN DE CONTINGENCIA Se dispone del mismo. 
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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 PEÓN DE MONTES, 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 Peón de montes 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 de la prueba, 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. 

 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 26 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 recinto se dispondrán de mascarillas higiénicas, gel hidroalcohólico 

para la limpieza de manos, en número suficiente en proporción adecuada al número de 

aspirantes. 

 Desinfección de las herramientas utilizadas antes y después de la realización de la 

prueba por cada aspirante.  

 Se establecerá un itinerario de acceso al lugar de realización de la prueba, 

garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

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. 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es
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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 21 de abril de 2021, a través del correo 

st.medioambiente.so@jcyl.es. 

 

Quinto.- Acceso al lugar de celebración del ejercicio 

 Sólo se permitirá el acceso al recinto a los aspirantes que realicen el ejercicio y al 

personal implicado en el desarrollo del mismo. No se permitirá 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 

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

 La entrada de los aspirantes al recinto para la realización de los ejercicios se realizará 

de forma escalonada por los aspirantes, en función de un horario previamente fijado. 

Dadas las características de los ejercicios los aspirantes no coincidirán en ningún 

momento.  

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

cualquier otro documento que les identifique fehacientemente. En el momento de la 

entrada al recinto, deberán 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 recinto. 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 la prueba. 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 acceso y en los lugares de celebración de los ejercicios. 

 

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. 

 Dada la naturaleza de las pruebas los aspirantes podrán usar guantes. 

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

nariz con el codo flexionado. 
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 Los objetos personales de cada aspirante deberán ser los mínimos imprescindibles y se 

dejarán a la entrada del recinto. 

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

papeleras específicas destinadas a ese fin.  

 

Séptimo.- Salida del examen 

 Una vez realizados los ejercicios, 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). 

 Para la custodia y corrección de las pruebas, los componentes del tribunal se reunirán 

en la sede del Tribunal, manteniendo la distancia de seguridad entre los miembros, 

mailto:st.medioambiente.so@jcyl.es


       JUNTA DE  
                 CASTILLA Y LEÓN   
                  Delegación Territorial de Soria  

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

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, 12 de abril de 2021 

El Presidente del Tribunal, 

 

 

 

Santiago de la Torre Vadillo 
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