INFORMACIÓN DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID19, PARA LA CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DEL
PERSONAL FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CPBH
DE 12 PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR, PARA LA REALIZACIÓN
DEL QUINTO EJERCICIO: PRUEBA PRÁCTICA RELACIONADA CON
EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El Quinto Ejercicio (prueba práctica relacionada con el desempeño del puesto), es de carácter
igualmente obligatorio y eliminatorio, para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de
varios ejercicios que el tribunal determinará, siendo eliminatorios uno a uno y necesitándose
para superar cada uno de ellos la calificación de APTO, antes de la realización del siguiente.
Por imperativo legal establecido en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2020, de la
Consejería de Salud y Familias, NO DEBEN ACUDIR AL EXAMEN NI PODRÁN TENER
ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL LUGAR DE CELEBRACION:
 Aquellos opositores que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre
>37,5ºC, tos, dolores musculares, cefaleas, diarreas, dolor torácico, dolor de garganta,
pérdida de olfato, pérdida de gusto, sensación de falta de aire, etc), debiendo contactar
con los servicios sanitarios de la Consejería de Salud y Familias a través de los teléfonos y
app habilitadas.
 Aquellos que sean casos confirmados o aquellos que deban permanecer en cuarentena
por contacto estrecho con un caso confirmado, sospechoso o probable, o que se
encuentren pendientes de los resultados de pruebas diagnósticas por este motivo. Estas
personas deberán seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena que les sean
indicadas desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, no pudiendo abandonar
su domicilio o lugar de aislamiento o cuarentena en ningún caso.
Corresponderá al tribunal seleccionador, la adopción de las decisiones que estime oportunas,
conforme a los principios de precaución y seguridad para la salud pública de todas las personas
asistentes al cuarto ejercicio.
Cuando un opositor manifieste de forma repentina síntomas compatibles con la COVID, durante
su presencia en el ejercicio, deberá informar inmediatamente al tribunal de tal circunstancia, y
será conducido a un espacio de aislamiento hasta su valoración, manteniendo en todo momento
las medidas de distanciamiento. No obstante, teniendo de oficio se puede intervenir si se
observara sintomatología compatible.
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2. DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
Los aspirantes deberán entregar en el llamamiento, CUMPLIMENTADA y FIRMADA la
Declaración Responsable que figura como Anexo 1 de este documento para poder acceder a
las instalaciones del PARQUE DE BOMBEROS (Imprimir el Anexo 1, rellenar y firmar).
EL NO ENTREGAR LA REFERIDA DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LOS TÉRMINOS
INDICADOS, COMPORTARÁ LA NO REALIZACIÓN DEL EJERCICIO Y EL
DESISTIMIENTO DE TODOS LOS DERECHOS AL EFECTO.

3. ACCESO AL PARQUE
El plano que se ha publicado, establece las zonas de aparcamiento para vehículos y para el
llamamiento. La hora de acceso al recinto donde se realizarán las pruebas, se ha establecido
como medida organizativa para impedir aglomeraciones y poder cumplir las normas de seguridad
higiénico-sanitarias, únicamente con la finalidad de que los opositores accedan al recinto
garantizando las medidas de distancia de seguridad adecuadas.
La hora de llamamiento al examen fijada para la plaza de bombero-conductor es la hora oficial
fijada de realización del primer ejercicio, esta es 10:00h.
Los aspirantes deberán acceder al recinto y pasar el primer punto de control con mascarilla.
Deberá verificarse que la mascarilla sea obligatoriamente tipo Quirúrgica o tipo EPI FFP2
sin válvula de exhalación, debiendo mantener la mascarilla puesta en todo momento.

NO PODRÁN ACCEDER A LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, quienes
presenten síntomas compatibles con el COVID-19, principalmente:


Aquellos que estén en AISLAMIENTO DOMICILIARIO por tenerlo diagnosticado o
síntomas compatibles con COVID-19.



Se encuentren en periodo de CUARENTENA por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, en los últimos 10 días.

“Uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas que accedan al centro y
en todos los espacios del Parque de Bomberos de Valverde, durante la
permanencia en la misma, siguiendo las recomendaciones de la autoridad
sanitaria y la normativa vigente en la Comunidad Autónoma”.

No se permitirá el acceso al recinto a personas no convocadas al ejercicio.

4. LLAMAMIENTO
El orden de actuación de los aspirantes dará comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el último sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, a que se refiere el artículo 17 del RD 364/1995, de 10 de marzo.
Por lo que según el último sorteo celebrado el 21 de julio de 2020, iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience con la letra “B”, atendiendo, a estos efectos, a la ordenación
alfabética resultante del listado de aspirantes. En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra “C”, y así sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan. Debiendo entregar el DNI o documento equivalente que
acredite de forma indudable su identidad; la Declaración Responsable de Covid-19.
El Tribunal revisará que la documentación presentada por los aspirantes es correcta para la
realización del ejercicio, de no serlo SUPONDRÁ́ LA EXCLUSIÓN DEL AFECTADO EN EL
PROCESO SELECTIVO, no pudiendo subsanarse una vez realizado el llamamiento. NO

PERMITIÉNDOLE EL ACCESO AL EJERCICO.
5. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y una vez realizado el llamamiento, los
aspirantes deben estar equipados con la ropa adecuada, accediendo sólo y exclusivamente al
recinto para la realización de las pruebas, provistos de mascarillas y respetando la distancia
de seguridad interpersonal de, al menos 1,5 metros.
Una vez finalizada la prueba el grupo/aspirante saldrá del recinto, para que acceda el siguiente y
así sucesivamente. El acceso al recinto es sólo y exclusivamente para la realización de las
pruebas, no pudiendo permanecer en el mismo. Seguirán en todo momento las
indicaciones que reciban. El incumplimiento podrá generar la exclusión del aspirante.
Debido al carácter obligatorio y eliminatorio de las pruebas, por parte del tribunal se procederá a
la publicación de la calificación de cada prueba, antes del comienzo de la siguiente. De esta
manera, el aspirante que no supere alguna de las pruebas, no podrá realizar la siguiente,
estando eliminado del Quinto Ejercicio de la fase de Oposición.
6. CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A LAS PRUEBAS
Con el fin de disminuir el intercambio de documentación, los certificados de asistencia se
entregarán en formato electrónico. Para ello, los aspirantes que así lo requieran podrán solicitarlo
con anterioridad al día de las pruebas usando la dirección de correo electrónico info@cpbh.org
“SOLICITUD CERTIFICADO DE ASISTENCIA”, incluyendo sus datos personales.
Los certificados de asistencia les serán enviados a los interesados por correo electrónico.
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7. JUSTIFICACION DEL DESPLAZAMIENTO
A efectos de que los aspirantes convocados puedan justificar el motivo del desplazamiento para
la realización de las pruebas, se utilizará la Resolución de Presidencia de fecha 11 de marzo de
2021 (publicada en la web), mediante la que se aprobaba de manera definitiva la lista de
aspirantes que han superado el cuarto ejercicio de las pruebas selectivas.

ANEXO 1
DECLARACION RESPONSABLE COVID-19
QUINTO EJERCICIO BOMBERO MARZO 2021
El abajo firmante, participante en las pruebas selectivas del personal funcionario del
Cuerpo de bomberos del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva
de 12 plazas de Bombero/a Conductor/a para cubrir, mediante el procedimiento de
concurso-oposición turno libre, correspondiente a la OEP 2017 y 2018, cuyas bases
fueron íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva
número 99, de 27 de mayo de 2019.
Declara que, de acuerdo con el deber que le imponen el artículo 4 del 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, así como las medidas
preventivas acordadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la crisis
sanitaria:
-

No presenta síntomas compatibles con la COVID-19, no se encuentra en periodo de
aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad, ni está en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de la COVID-19, en los últimos 10 días.

-

Que durante su permanencia en las instalaciones del polideportivo municipal de
Valverde del Camino en el que ha sido convocado, cumplirá con las instrucciones de
seguridad relativas al COVID-19 que se relacionan a continuación, siendo ésta una
relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará en su caso, con
las indicaciones que aporte en cada momento el personal de la organización.

El aspirante se compromete a:
1) Utilizar el gel desinfectante existente en la entrada al recinto y entregar el presente documento
debidamente cumplimentado y firmado.
2) Utilizar en todo momento LA MASCARILLA indicada.
3) Mantener el distanciamiento de seguridad establecida en 1,5 metros.
4) Seguir estrictamente las instrucciones del personal de la organización.
5) Utilizar el antebrazo al toser o estornudar. Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones
y depositarlos en contenedores disponibles en las aulas.
6) No permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el interior del recinto.
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/NIE
FIRMA:
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