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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE LA INFECCIÓN POR EL 

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) A ADOPTAR EN LA FASE PRIMERA 

(Prueba Profesional Teórica), A CELEBRAR EL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 14 

DE MARZO DE 2020, DENTRO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN 

DE LA BOLSA DE TRABAJO DE CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE, EN 

LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. 

 

A través del presente comunicado les informamos que a fecha de hoy, 12 de marzo de 

2020, se mantiene la convocatoria para la realización de la Fase Primera (Prueba 

Profesional Teórica) de la convocatoria arriba referenciada, a celebrar el próximo 

sábado día 14 de marzo a las 9:30 horas, en el Centro Ignacio Mª Barriola – Aulario 

de la UPV, situado en la Plaza Elhuyar, 1 – 20018 Donostia- San Sebastián. 
 
Todo ello, tras valorar las características de la convocatoria en cuanto a dimensión y 
organización, así como su compatibilidad con las medidas establecidas por las 
instituciones. 
 
Asimismo, les informamos de que la prueba no se realizará en un espacio único de 
gran capacidad, sino en diferentes aulas de menor capacidad, disponiendo a su vez de 
una plaza vacía entre aspirantes. 
 
Las personas convocadas así como el personal organizador de la prueba, de forma 
previa a acceder al aula y, durante la celebración de la prueba, deberán seguir y 
cumplir estrictamente con las medidas genéricas de protección frente a la infección por 
el coronavirus (SARS-CoV—2) que se detallan a continuación: 

1.  Lavarse las manos debidamente, antes de acceder al aula de examen.  

2.  Cubrirse la boca con el antebrazo y/o con un pañuelo desechable en caso de 
tos o estornudo.  

3.  Utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera. 

4.  Mantener una distancia prudencial con el resto de personas asistentes a las 
pruebas, tanto en el acceso a las aulas, momento en el que se comprueba la 
identidad de todas las personas, como durante las pruebas y, hasta que las 
mismas terminen y entreguen el material. 
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A los efectos de que las pruebas se desarrollen correctamente y con cumplimiento de 
los consejos de prevención publicados por las autoridades sanitarias, rogamos a todas 
las personas que participen, que sigan las instrucciones que se les faciliten por parte 
de los coordinadores y responsables de las mismas, tanto en los accesos, como 
durante la realización de las pruebas. 

Por último, les informamos de que, los accesos al edificio y a las aulas, se abrirán a 
las aproximadamente a las 9:15 horas, con el objeto de posibilitar la entrada 
ordenada de las personas a las aulas, con el cumplimiento de los preceptos antes 
indicados.  

En caso de adoptar medidas diferentes, éstas se comunicarán puntualmente en 
los medios oficiales de notificación de la presente convocatoria, por lo cual se 
ruega que las personas convocadas consulten estos medios hasta la celebración de la 
prueba: 

 Página web: www.dbus.eus/es/otros-servicios/seleccion-de-personal/  

 Tablón de anuncios de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (Fernando    
Sasiain 7, Donostia-San Sebastián). 

 En el caso del turno de promoción interna: Página web www.dbus.eus (en el 
apartado de Convocatoria Interna del portal del empleado). 

 
 
 

Fdo. Comité de Selección 
San Sebastián, 12 de marzo de 2020 


