
 

 

ANUNCIO EM RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE APTITUD FÍSICA 

 
 

ANUNCIO DEL TRIBUNAL 

 

 

Advertidos errores en el anuncio publicado el pasado viernes 4 de diciembre 

de 2020, bajo la rúbrica de “CALENDARIO REALIZACIÓN TERCER EJERCICIO” se 

comunica a los y las aspirantes de la convocatoria pública para lo cobertura, por 

funcionarios de carrera, de diez (10) plazas de Bombero Especialista Conductor, Grupo 

C, Subgrupo C1, y la configuración de una lista de reserva, publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia nº 27, de 4 de marzo de 2019 y Boletín Oficial del Estado n º 65, de 16 de 

marzo de 2019,  el Tribunal en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2020, acuerda 

lo siguiente: 

Primero.-  Dejar sin efecto los dos últimos párrafos contenido en el anuncio 

indicado de 4 de diciembre de 2020, relativo a las lesiones que puedan producirse 

con anterioridad y/o durante el desarrollo de las pruebas, dado que no se contempla 

en las bases que rige la convocatoria. 

Consecuentemente, aquellos/as aspirantes que sufran una lesión con 

carácter previo y/o en el transcurso de una prueba, quedarán eliminados/as del 

proceso selectivo  

 

 Segundo.- Todos aquellos/as aspirantes que con carácter previo y/o durante el 

desarrollo de las pruebas obtengan un resultado positivo por COVID- 19 o certifiquen por 

un médico de salud pública que están situación de cuarentena por ser un contacto 

estrecho de un positivo COVID-19,  se aplazará la realización de las pruebas pendientes 

a las fechas que sean anunciadas por el Tribunal, atendiendo a la evolución de la actual 

situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. 

 

 Los/las aspirantes que se encuentren en dicha situación deberán informar al 

Tribunal vía correo electrónico oposición.bomberos@bomberostenerife.com, 

adjuntándose la documentación requerida. 

 

 Tercero.- Los resultados del test rápido de antígenos a realizar el próximo 

sábado, día 12 de diciembre, solo serán comunicados a los/las aspirantes que, en su 

caso, obtengan un resultado positivo en el mismo, debiendo entenderse, por tanto, 

que el resto de aspirantes quedan convocados/convocadas para el día 14 de diciembre, 

para que, de forma escalonada, y conforme a los grupos de distribución relacionados en 

el anuncio de fecha 4 de diciembre de 2020, acudan al Centro Insular de Atletismo de 

Tenerife ( CIAT), sito en calle Las Nieves, 1, Tíncer Santa Cruz de Tenerife, al objeto de 

realizar la prueba de resistencia aeróbica, Test de Cooper, provistos del dorsal facilitado 

el día 12 de diciembre. 
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Cuarto.- Recordar la necesidad de que los aspirantes acudan a la realización 

de todas y cada una de las pruebas físicas con el dorsal que se la hará entrega el 

día 12 de diciembre en el Parque de Bomberos de San Cristóbal de La Laguna. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2020 

 

 

El Secretario del Tribunal 

 

 

 

Alejandro García Oramas 
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