
ANUNCIO DEL TRIBUNAL

Én relación con la convocatoria pública para lo cobertura, por funcionarios de
de diez (10) plazas de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1,

y la corifiguración de una lista de reserva, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
n° 27, de 4 de marzo de 2019 y Boletín Oficial del Estado n ° 65, de 16 de marzo de
2019, se hace público el calendario de fechas para la celebración de las pruebas del
ejercicio de aptitud física ( Base Octava, 1.3.1), quedando convocados los y las
aspirantes que superaron el ejercicio teórico para tal fin, si bien la efectiva
celebración del mismo quedará condicionada a la evolución de la actual situación

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

• Día 12 de diciembre de 2020 (sábado): Realización de test rápidos de

antígenos, recogida de dorsales y entrega de declaración responsable
conforme protocolo publicado conjuntamente con este anuncio.

• Lugar: Parque de Bomberos de San Cristóbal de La Laguna, Calle
Molinos de San Benito n° 14.

• Hora: A partir de las 08:00 horas, asistencia de forma escalonada según
distribución indicada en el cuerpo del presente anuncio.

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en
vigor.

s Día 14 de diciembre de 2020 (lunes):

• Lugar: Centro de Atletismo de Tenerife, sito en Plaza de las Nieves n° 1,
Tíncer, 38.107 Santa Cruz de Tenerife.

• Hora: A partir de las 08:00 horas, asistencia de forma escalonada según
distribución indicada en el cuerpo del presente anuncio.

• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las Bases de convocatoria, se
realizará la siguiente prueba:

- Test de Cooper

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en
vigor.

/ Día 15 de diciembre de 2020 (martes):

• Lugar: Parque de Bomberos de San Cristóbal de La Laguna, Calle
Molinos de San Benito n° 14.

• Hora: A partir de las 08:00 horas, asistencia de forma escalonada. Solo
acudirán los aspirantes de cada grupo que haya superado la prueba
anterior.
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• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las bases de la convocatoria, se

realizarán las siguientes pruebas:

- Cuerda lisa (en horario de mañana)

- Tabla de madera (en horario de tarde)

• Los y las aspirantes deberán ir provistos de DNI o equivalente en vigor.

s Día 16 de diciembre de 2020 (miércoles):

• Lugar: Centro de Atletismo de Tenerife, sito en Plaza de las Nieves n° 1,
Tíncer, 38.107 Santa Cruz de Tenerife.

• Hora: 08:00 horas, asistencia de forma escalonada. Solo acudirán los

aspirantes de cada grupo que hayas superado las pruebas anteriores.
• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las Bases de convocatoria, se

realizarán las siguientes pruebas:

- Salto de longitud

- Carrera de velocidad 60 metros

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en
vigor.

* Día 17 de diciembre de 2020 (jueves) en horario de mañana:

• Lugar: Club Náutico del Puertito de Guimar. Camino Las Bajas. Puertito de
Guimar. .

• Hora: A partir de las 08:00 horas, asistencia de forma escalonada. Solo

acudirán los aspirantes de cada grupo que hayan superado las pruebas
anteriores.

• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las Bases de convocatoria, se
realizarán las siguientes pruebas:

- Natación

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en
vigor.

y Día 17 de diciembre de 2020 (jueves) en horario de tarde:

• Lugar: Parque de Bomberos de San Cristóbal de La Laguna, Calle
Molinos de San Benito n° 14.

• Hora: A partir de las 15:00 horas, asistencia de forma escalonada. Solo
acudirán los aspirantes de cada grupo que hayan superado las pruebas
anteriores.

• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las bases de la convocatoria, se
realizarán las siguientes pruebas:

- Levantamiento de peso

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en
vigor.



•/ Día 18 de diciembre de 2020 (viernes):

• Lugar: Parque de Bomberos de San Cristóbal de La Laguna, Calle
Molinos de San Benito n° 14.

• Hora: A partir de las 08:00 horas, asistencia de forma escalonada. Solo

acudirán los aspirantes de cada grupo que hayan superado las pruebas
anteriores.

• Conforme a lo previsto en el Anexo II de las bases de la convocatoria, se

realizarán las siguientes pruebas:

- Tracciones en barra (en horario de mañana)

- Prueba de tolerancia a la altura (en horario de tarde)

• Los y las aspirantes deberán ir provistos/provistas de DNI o equivalente en

vigor.

Este Consorcio, pese a la coyuntura existente, ha seguido trabajando con el

objeto de que el ejercicio pudiese celebrarse antes de la finalización del presente año,
elaborando un Plan de Prevención de Contagios, así como un Protocolo de Actuación,
cuyo contenido se publicará junto con este anuncio en la Web del Consorcio, con el
objeto de su conocimiento y cumplimiento por todos los aspirantes, y que han sido
remitidos a la autoridad competente a fin de obtener la preceptiva autorización.

Las circunstancias expuestas derivadas de la pandemia y con el fin de minimizar
el riesgo de transmisión e infección por COVID-19, obligan a exigir que todos los
aspirantes y todas las aspirantes que concurran a la realización del ejercicio de aptitud
física deban realizar un test rápido de antiqenos con una antelación máxima de 72

horas a la primera prueba física el día 14 de diciembre. A tal efecto, los y las aspirantes
quedan convocados y convocadas en el Parque de Bomberos de San Cristóbal de La

Laguna, para el próximo sábado día 12 de diciembre, para que, de forma escalonada,
en las horas que a continuación se señala, acudan a realizarse el test rápido de
antígenos, a recoger su dorsal y a presentar la declaración responsable prevista en el
Protocolo. Los y las aspirantes con resultado positivo en el test rápido de antiqenos

no podrán realizar las pruebas físicas.

A las 08:00 horas

***5904** BÁEZ BARROSO, UBAY
***7367** BAILÓN QUESADA, ARMANDO ALBY
***2294** BAKALI-TAHIRI ORIHUELA, TAHA

***1839** BENAVENTE EXPÓSITO, DAVID
***2273** BORGES CASTAÑEDA, EZEQUIEL
***4900** CABELLO ACEVEDO, EDUARDO

***6816** CABRERA HERNÁNDEZ, YERAY
***4007** CABRERA MARTÍN, IVÁN
***2894** CARBALLO HERNÁNDEZ, BORJA
***6128** CASTILLO TORRALBA, ÁNGEL DEL
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***1613** CASTRO ALONSO, HÉCTOR
***5665** CHÁVEZ TORRES, SAMUEL BENITO
***2413** CRUZ HERNÁNDEZ, ADRIÁN, JOEL
***5409** CRUZ PÉREZ, ALVARO
***1561** CUBAS MUÑOZ, DIEGO
***6167** CUEVAS OCAÑA, IAGO
***2091** CURBELO RODRÍGUEZ, PAVEL
***9504** DELGADO GUTIÉRREZ, RUBÉN
***6830** DELGADO MOSEGUEZ, JOEL

***5645** DÍAZ ÁLVÁREZ, ALEJANDRO
***3215** DÍAZ JIMÉNEZ, SAMUEL

***6475** DÍAZ RÍOS, GUILLERMO
***4032** DÍEZ ARANTEGUI, EDUARDO
***2303** DIOS CABRERA, MIGUEL ÁNGEL

A las 09:00 horas

***2316** DODANI RODRÍGUEZ, SURESH
***9778** ELÁ HERNÁNDEZ, FRANCISCO EDÚ
***3724** ESTEVEZ CAMACHO, IMOBACH ADASAT

***1654** EXPÓSITO GONZÁLEZ, RUYMAN JOSÉ
***2603** FARIÑA ALVAREZ, SAMUEL

***5191** FERNANDEZ ALVARADO, RAFAEL

***8500** FERNÁNDEZVIESCAS, IVÁN
***6723** FUERTES ASENSIO, JUAN LUIS

***6007** FURUNDARENA GONZÁLEZ DE CHAVES, ALEJANDRO DE
***1755** GARCÍA GONZÁLEZ, PEDRO LUIS
***0963** GARCÍA LUQUE, ALEJANDRO MANUEL

***4374** GARCÍA SANTANA, JAVIER JESÚS
***4361** GARCÍA TOLEDANO, SALVADOR

***4294** GARCÍA VERA, AÑATERVE
***1410** GONZÁLEZ DE CHAVES ASSEF, EDUARDO YANN

***1371** GONZÁLEZ LUIS, JONATHAN

***4023** GONZÁLEZ MARTÍN, ISRAEL
***2431** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SERGIO
***0997** GUERRA BERMUDEZ. CHEDEY SEBASTIÁN
***1912** HERNÁNDEZ BETANCOURT, MARÍA ELENA

***2118** HERNÁNDEZ CASTRO, DAILOS

***2906** HERNÁNDEZ CEJAS, DANIEL

***0673** HERNÁNDEZ GÓMEZ, NIDIA

***1269** HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CARLOS

Alas 10:00 horas

***9472** IZQUIERDO CRISÓSTOMO, FERNANDO
***0438** JEREZ RODRÍGUEZ, ALEXIS
***5046** JUAN ORTEGA, JOSÉ MARCOS
***4595** LA LOGGIA, GABRIELE

***9552** LECUMBERRI PASTOR, RAMÓN
***4411** LLAMAS GONZÁLEZ, ISAAC
***0553** LOSANO GUEDES, DOMINGO IBNA



***0914** LUISAZNAR, ENRIQUE

***0228** MARTÍN GARCÍA DE CELIS, DANIEL
***3072** MARTÍNEZ CAMARERO, JESÚS IGNACIO
***2637** MARTÍNEZ CARRASCO, EUGENIO
***6427** MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ABEL
***4262** MÉNDEZ BOLAÑOS, ROBERTO JAVIER
***3343** MENDOZA DE LA ROSA, JORGE

***8776** MENDOZA SANTANA, ALBERTO JESÚS
***5701** MENESES CADENAS, FRANCISCO JAVIER

***3310** MESA EVANS, OLIVER

***4759** MIRA GARCÍA, ROBERTO

***6856** MIRANDA CÁCERES, ABRAHAM
***9906** MOHAMED ACOSTA, JAMIDO

***5347** MONTEJANO SÁNCHEZ, SALVADOR ENRIQUE
***5143** MONTELONGO CASTRO, AYOZE MANUEL

***2235** MORA NAVARRO, DANIEL FRANCISCO

***1967** NAVARRO SANTOS, PABLO

Alas 11:00 horas

***4678** ORTEGA INSÚA, PABLO
***4753** PERDOMO ALONSO, DANIEL JOSÉ
***799A** PERDOMO ÁLVAREZ, ABIAN
***7064** PERERA ALBERTO, ROMÉN ELÍAS
***6268** PÉREZ AFONSO, ÓSCAR
***8019** PÉREZ CORREA, ANTONIO DAVID
***6247** PÉREZ DE LA ROSA, JAVIER ANDRÉS
***8893** PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN ALBERTO
***0352** PÉREZ MELIÁN, JONATHAN
***1115** PÉREZ PADRÓN, FRANCISCO JUAN
***3711** PÉREZ TOLEDO, JUAN JOSÉ
***0853** PÉREZ TOLEDO, MANUEL SIMEÓN
***1225** PLATA HERNÁNDEZ, JUAN PEDRO
***5080** PRÁXEDES HERRERA, JORGE

***2349** QUINTANA OJEDA, HÉCTOR
***4336** RAMOS CABRERA, DAVID OMAR

***6471** RAPOSO VERA, FRANCISCO FABIÁN
***7011** REYES DÍAZ, PAULO
***1003** RODAL DELGADO, ANCOR

***4051** RODRÍGUEZ ALLGAYER, JOSÉ
***6769** RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RUBÉN
***6956** RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ADONAY
***9778** RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO
***3249** RODRÍGUEZ LUIS, JOAO APELES

A las 12:C 0 horas

***5146** RODRÍGUEZ RAMOS, ÁNGEL DAVID
***4906** RODRÍGUEZ VERA, RUBÉN ELADIO
***4326** ROMÁN LILLO, DAVID

***7519** ROSARIO SUÁREZ, CARMELO DEL
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***2852** ROSQUETE RODRÍGUEZ, DANIEL
***2760** SAAVEDRA SUÁREZ, JOEL ANTONIO
***2242** SABORIDO BENÍTEZ, JUAN MANUEL
***3484** SANTANA ARMAS, JORGE

***3309** SANTANA SOSA, ADRIÁN
***1726** SANTANDER BRINGAS, JORGE HUMBERTO

***4803** SANTIAGO VILLALBA, MIGUEL

***1560** SEVILLA MOYANO, JOSÉ MANUEL
***2324** SILVERA CABRERA, XERACH

***5917** SORIA CÁCERES, DAVID
***6155** SOSAAFONSO, OMAR

***7294** SOSA MARTIN, FRANCISCO SAMUEL

***1493** SOSA VALENCIA, JEREMÍAS
***3875** STOEN PUENTE, TORBJORN

***0674** SUÁREZGONZÁLEZ, ALBERTO
***8809** SUAREZ RAVELO, LORENZO MANUEL

***9134** TERÁN GUTIÉRREZ, PABLO
***0369** TRIVINO LUQUE, DARÍO

***4490** VALLADARES GOYA, ISAAC ROBERTO

***0993** VERA RODRÍGUEZ, JOSUÉ DE

A las 13:00 horas

***6533** AFONSO HENRIQUEZ, AIRAM

***8535** AFONSO RODRÍGUEZ, XERACH

***3271** AJENO CABALLERO, CLAUDIA

***8293** ALEMÁN HERNÁNDEZ, GABRIEL

***9679** ALMEIDA MARRERO, JOSÉ MIGUEL

***5729** ALONSO GONZÁLEZ, EUSEBIO AITOR
***1789** ALONSO MELIÁN, MARIANO EDUARDO
***5135** ALONSO RODRÍGUEZ, CARLOS

***5908** ÁLVAREZ INSUA, LUIS JAVIER

***7948** ALVARO MARTÍNEZ, GREGORIO

***4350** AMADOR ROBAYNA, ASIER

***6463** ANTÓN CAPIN, PABLO

***1424** ARMAS FERNANDEZ, JERÓNIMO DE
***4652** ARROYO SANTANA, VÍCTOR

Excepcionalmente, se excluye de la realización del test rápido de antígenos, a
aquellos o aquellas aspirantes que presenten un certificado negativo de una prueba PCR
o de test rápido de antígeno en el indicado día 12 de diciembre, siendo necesario que la
misma se haya realizado con una antelación máxima de 72 horas a la primera prueba
física (Test de Cooper), ya que en caso contrario no podrá realizar la misma.

Al propio tiempo, cada aspirante deberá llevar ese día cumplimentada la
declaración responsable contenida en el Protocolo de Actuación, publicado
conjuntamente con este anuncio, en la que se expresa no padecer sintomatología
compatible con el virus COVID-19, no haber estado en contacto directo con personas



afectadas por el COVID-19; así como el compromiso que cumplirá con todas aquellas
indicaciones de este Protocolo.

Por último, ese día se le entregará a cada aspirante un dorsal que servirá de
identificación durante el transcurso de las pruebas físicas.

Los y las aspirantes con resultado negativo en el test rápido de antiqenos (o

en su caso, de PCR), quedan convocados/convocadas para el día 14 de diciembre,

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

Los resultados de cada pruebas serán publicados por el Tribunal a la finalización

de cada jornada, quedando convocados los aspirantes que vayan superando las pruebas

en las horas que vaya indicando por el Tribunal mediante anuncio en su página web y/o

comunicación directa, a la vista de la peculiaridad del desarrollo de las pruebas y de

conformidad con el calendario indicado anteriormente.

Se recuerda a los y las aspirantes que durante la realización de cualquiera de las

pruebas el Tribunal podrá elegir al azar de entre los aspirantes un número de ellos para

la realización de un control antidopaje, y que si algún aspirante diera positivo en el

consumo de productos estimulantes de la capacidad física según la lista aprobada por el

Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, supondrá
su exclusión en el procedimiento selectivo.

Asimismo se recuerda que todas y cada una de las pruebas a realizar SON

ELIMINATORIAS, por lo que los y las aspirantes declarados NO APTOS/NO APTAS en
una prueba serán eliminados/eliminadas, no pudiendo realizar la siguiente, finalizando su
participación en el proceso selectivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración informa que las sesiones de las distintas pruebas que integran el ejercicio
de aptitud física serán grabadas en video, a fin de garantizar la integndad del
procedimiento. Las imágenes tomadas se incorporarán, para su tratamiento, a un fichero
automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene
por finalidad garantizar que cualquier aspirante pueda solicitar la revisión de las
imágenes y exista un soporte gráfico para tal fin.

Si algún aspirante no pudiera realizar las pruebas físicas por enfermedad o lesión
deberá aportar certificado médico que acredite la imposibilidad de realizar las mismas,

ANUNCIO CALENDARIO DESARROLLO EJERCICIO DE APTITUD FÍSICA



aplazándose la realización de las pruebas al último día en que se realicen éstas o día

inmediatamente posterior, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas.

Del mismo modo, si durante la realización de las pruebas se lesionase algún

aspirante y, a petición propia, solicitase aplazamiento, se le concederá realizar las que le

queden pendientes el último día de la celebración de las mencionadas pruebas,

quedando eliminado/eliminacja en caso de no poder efectuarlas.

Santa diciembre de 2020

Tribunal

amas


