
CELEBRACIÓN DE LA 1ª PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO 
PARA LA COBERTURA DE CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE 
CONTROLADORES DE APARCAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO Y DEPÓSITO 
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE PROVISE BENAMIEL SLU 

Para conocimiento de los/las aspirantes admitidos/as en el listado publicado según 
resolución de fecha 9/6/21, la 1ª PRUEBA de carácter obligatorio, consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, en el 
tiempo máximo de 30 minutos. Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener una 
calificación mínima de 10 puntos para superarlo. La prueba se desarrollará: 

 

 Fecha: 18 de junio (VIERNES) 

 Hora: 16:30 horas. 

 Lugar: C.E.I.P. POETA SALVADOR RUEDA, sito en Avenida de las Palmeras s/n, 
29631 (Arroyo de la Miel)  
 
La entrada al edificio y los llamamientos se efectuarán de manera ordenada, evitando 

aglomeraciones y garantizando el efectivo cumplimiento de las normas de distanciamiento 
social.  

La entrada se realizará por la puerta principal del edificio, situada en Av. de las 
Palmeras frente a la urbanización Béjar, debiendo los aspirantes dirigirse al patio de las 
instalaciones, siguiendo las indicaciones del personal colaborador del proceso en todo 
momento.  

Los/las aspirantes deberán acudir provistos de:  
  

 D.N.I., N.I.E. ó PASAPORTE original en vigor 

 Rotulador negro o azul oscuro.  

 Mascarilla.  

 Declaración responsable de no presentar síntomas compatibles con el COVID-
19 ni encontrarse en periodo de aislamiento por haber sido diagnosticado con 
la enfermedad o de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada del COVID19. (se incluye 
modelo como anexo a este anuncio )    

 
En el momento del llamamiento les será tomada la temperatura corporal y deberán 

higienizarse las manos con solución hidroalcohólica.  
 
Queda terminantemente prohibido entrar en el aula con móviles u otros dispositivos 

electrónicos, que puedan facilitar la comunicación con el exterior.  
 
EN VIRTUD DE LA NORMATIVA VIGENTE, SE RUEGA A TODOS LOS ASISTENTES QUE 

MANTENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD HIGIÉNICO-SANITARIAS Y EVITEN 
AGLOMERACIONES. SE HACE CONSTAR QUE NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL EDIFICIO SIN 
MASCARILLA.  

 
 
 

 
 



 
ANEXO  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
 
A los efectos de la creación de Bolsa de Trabajo para la cobertura de contrataciones de 

duración determinada de Controladores de Aparcamiento Por Tiempo Limitado y Depósito 
Municipal de Vehículos de Provise Benamiel SLU, mediante el sistema selectivo Concurso-
Oposición, conforme a las bases aprobadas por resolución de 10 de mayo de 2021 y la 
convocatoria de la primera prueba por resolución de 9 de junio de 2021 y como medida de 
prevención y seguridad ante el COVID-19, 

 
 D./Dª___________________________________________________________, con 

domicilio en__________________________________________________________________ 
con Documento Nacional de Identidad nº _________________ declaro a efectos de realizar el 
primer ejercicio del proceso selectivo anteriormente mencionado que:  

 
No presento síntomas compatibles con el COVID-19, ni me encuentro en período de 

aislamiento por haber sido diagnosticado con la enfermedad o de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada del COVID-
19.  

 
En ___________________, a_______, de ______________de _________.  
 
 
 
 
 

(Firma del declarante) 
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