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INFORMACIÓN DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19, POR 
LA CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CPBH DE 12 PLAZAS DE BOMBERO/A 
CONDUCTOR/A. 
 

 
NO PODRÁN ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NINGÚN OPOSITOR CON SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19   

 
 
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 DE LA UNIVERSIDAD: 
 

 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. 

 
 Los aspirantes deberán ENTREGAR CUMPLIMENTADA y FIRMADA la 

Declaración Responsable que figura como Anexo 1 de este documento 
para poder acceder al AULA (Imprimir el Anexo I, rellenar y firmar). 

 
 
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 a las pruebas. 
 
Cuando un opositor manifieste de forma repentina síntomas compatibles con la 
COVID, durante su presencia en el ejercicio, deberá informar inmediatamente al 
responsable del aula 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.  



 

 CIF: P-2100115-A. C/ Doctor Pedro Naranjo Rodríguez. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos  21007 Huelva. 
Tlf.: 959 494 707/Fax: 959 494 737  

1. LLAMAMIENTOS 
 
Siguiendo el orden del llamamiento, dada la utilización del aforo de las aulas al 30% 
y siguiendo los itinerarios de los recorridos marcados en el edificio, los aspirantes 
que ocuparán las aulas PF B8, B9 y B10, entrarán por la ENTRADA 1; los aspirantes 
asignados a las aulas PF B1, B2 y B3, accederán por la ENTRADA 2; por último los 
aspirantes asignados a las aulas PF B4, B5 y B7, entrarán por la ENTRADA 3. 
 

ENTRADA 1 AULA PF B8:        NASTAGUS, HENRIKAS 
                       a RAMOS SANCHEZ-AGESTA, ALFONSO 
AULA PF B9:        RANGEL RODRIGUEZ, JOSE MARIA 
                       a SAUCO MUÑOZ, JAVIER 
AULA PF B10:      SEPULVEDA TELLEZ, RAUL 
                       a VELO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 

ENTRADA 2 AULA PF B1:        ALVAREZ GARCIA, FERNANDO 
                       a CASTILLO JIMENEZ, SAUL 
AULA PF B2:        CASTILLO SUGRAÑES, RAFAEL 
                        a FERRERA FERIA, JOSE MANUEL 
AULA PF B3:         FIORITI, FEDERICO GERMAN 
                        a GUERRAS DE DIEGO, MARIO 

ENTRADA 3 AULA PF B4:         GUILLENA GARCIA, JOSE ANTONIO 
                        a LOPEZ FERNANDEZ, SANTIAGO 
AULA PF B5:         LOPEZ GARCIA, ALVARO 
                        a MARTINEZ CABELLO, JUAN CARLOS 
AULA PF B7:         MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 
                        a MURIEL ZAMORANO, FCO. JESUS 

 
 

2. ACCESO AL EDIFICIO – HORA DE ENTRADA 
 
La hora de acceso al recinto 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, esto es  10:00. 
 
IMPORTANTE 
Todas las personas opositoras deberán acceder al recinto y pasar el primer punto de 
control con mascarilla. Deberá verificarse que la mascarilla sea preferentemente 
tipo Quirúrgica o tipo EPI FFP2 sin válvula de exhalación, debiendo mantener 
la mascarilla puesta en todo momento.  
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NO PODRÁN ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, 
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. 

 
3. INFORMACION A LOS OPOSITORES 

 
 La Hora de acceso al edificio es la establecida en la convocatoria: 

10:00 horas. 
 El opositor tendrá preparado en todo momento el DNI o documento 

equivalente que acredite de forma indudable su identidad, y la declaración 
responsable cumplimentada y firmada, que entregará en el momento de 
su identificación a la entrada al aula. Si no presenta la declaración responsable 
cumplimentada y firmada, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL EXAMEN. 

 No se permitirá el acceso al recinto a personas no convocadas al ejercicio. 
 La información del aula asignada no se encontrará disponible en el acceso al 

centro, a fin de eliminar la existencia de carteles informativos que puedan 
generar acumulación de personas. 

 Todos los opositores deberán ir provistos de, además de la Mascarilla no textil, 
del material necesario para la realización del ejercicio, incluido bolígrafos, sin 
que se permita compartir objetos personales. 

 No estará permitido el acceso a los aularios de las plantas superiores. 
 El uso de la mascarilla es obligatorio de conformidad con la Orden de 14 de 

julio de 2020. Se verificará que la mascarilla sea preferentemente tipo 
Quirúrgica o tipo EPI FFP2, sin válvula de exhalación, debiendo mantener 
la mascarilla puesta en todo momento. 

 No estará permitido utilizar el aseo una vez comenzado el ejercicio. 
 Ninguna persona podrá levantarse de su puesto sin previa autorización del 

tribunal. 
 El opositor puede llevar su propia botella de agua, pero todo lo que introduzca 

en el aula deberá llevárselo consigo al finalizar el examen. 
 Debe utilizarse bolígrafo azul o negro para escribir la solución. 
 El bolso o mochila que lleve el aspirante, será colocado debajo del asiento. No 

se podrá prestar, pedir prestado o intercambiar material. 
 Una vez dentro del edificio, las personas opositoras mantendrán las 

correspondientes medidas higiénico – sanitarias y seguirán las indicaciones al 
respecto tanto de la señalización como, en su caso, del personal colaborador. 
Entre las principales se incluyen: 
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 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 
 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 

flexionado y no se quite la mascarilla. 
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 

respiratorias y depositarlos tras su uso en las papeleras con 
bolsa o contendores protegidos con tapa. 

 Evite darse la mano y otras muestras de saludo que comporten 
contacto físico estrecho, tales como besos o abrazos. 

 Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, con agua y 
jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. A tales efectos, se 
encuentra disponible un dispensador en todas las aulas. 

 
 El opositor/a que vaya finalizando el examen, levantará la mano y esperará 

que el responsable del aula se acerque a recogerlo, para efectuar la recogida 
de manera más ordenada, evitando la formación de grupos. Entregado el 
examen, recogerá sus pertenencias y documento de identidad, saliendo del 
aula dirigiéndose a la salida del edificio siguiendo la señalización, sin 
detenerse, circulando por el circuito balizado, o en su defecto junto a la pared 
derecha del pasillo, dejando el lado izquierdo para el sentido contrario, hasta 
alcanzar la puerta habilitada como salida, manteniéndose en todo el recorrido 
con la mascarilla puesta y respetando la distancia mínima de seguridad. 
 

 Cinco minutos antes de la finalización del tiempo del examen, a los opositores 
que todavía permanezcan en el aula se les avisará de que ya no se permitirá 
que abandonen el aula hasta la finalización del tiempo del examen, y que 
deberán permanecer sentados hasta entonces. 

 
 Cuando finalice el tiempo establecido para la realización del ejercicio, el 

responsable del aula les indicará que deben permanecer en sus asientos, 
comenzará a recoger los ejercicios y se cerciorará que se entregan por todos 
los participantes. Constatada esta circunstancia, indicará a los opositores que 
salgan del aula de manera escalonada, comenzando por los opositores que se 
encuentren más cerca de la salida del aula, controlando en todo momento que 
se mantiene la distancia mínima de seguridad. El aspirante abandonará el aula 
dirigiéndose a la salida del edificio, sin detenerse y siguiendo la señalización 
por el circuito balizado o junto a la pared derecha del pasillo hasta abandonar 
el edificio. 

 
4. CERTIFICADOS DE ASISTENCIA AL EXAMEN 

 
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 del ejercicio usando la dirección 
de correo electrónico info@cpbh.org “SOLICITUD CERTIFICADO DE ASISTENCIA”, 
incluyendo sus datos personales. 
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Los certificados de asistencia les serán enviados a los interesados por correo 
electrónico como máximo el miércoles siguiente a la realización del examen. 
 
JUSTIFICACION DEL DESPLAZAMIENTO 
 
A efectos de que los aspirantes convocados puedan justificar el motivo del 
desplazamiento para la realización del examen, se utilizará la Resolución de 
Presidencia de fecha 04 de Septiembre de 2020 (publicada en la web), mediante la 
que se aprobaba de manera definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos.  
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ANEXO I 

 
DECLARACION RESPONSABLE COVID-19 

 
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 de la Universidad de 
Huelva enel 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 de las aulas 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 

edificio. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
NIF/NIE 
 
FIRMA: 


