Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos
Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

INSTRUCCIONES COVID-19 PARA LA ENTRADA AL LUGAR DE REALIZACIÓN
DEL EXAMEN Y DESARROLLO DEL MISMO, Y DISTRIBUCIÓN DE OPOSITORES
POR AULA.
Debido a la especial situación sanitaria por la que estamos atravesando a causa de la
Covid-19, se informa a los aspirantes convocados el día 13 de noviembre de 2021
para la realización del tercer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso libre a la
categoría de TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL RAMA ECONÓMICA,
ACCESO LIBRE, del Ayuntamiento de Madrid de las siguientes instrucciones a seguir
dentro y fuera del edificio:

1.- Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid se considera necesario advertir a todas las personas que no se
permitirá la entrada de acompañantes de los aspirantes a las instalaciones donde va a
tener lugar el ejercicio, y que no podrán acceder al lugar de realización del ejercicio
aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les
haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento
requerido o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID
19.
2.- Al objeto de evitar aglomeraciones, la entrada al edificio se realizará de manera
escalonada conforme a las siguientes indicaciones:
A las 09:20 horas se permitirá el acceso a la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
Los opositores accederán a la Facultad por la fila de entrada identificada como Fila C.
La ubicación del aula puede consultarse en el plano publicado en www.madrid.es.
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La entrada de opositores a la Facultad se efectuará por el orden que se indica a
continuación y, conforme a la distribución de opositores por aula que se indica en el
apartado 4º de las presentes Instrucciones.
No se permitirá la entrada de opositores por una fila distinta a la asignada.
FILA

HORA

AULA

C

9:20

110

Tras la entrada en la Facultad y, al objeto de evitar aglomeraciones, cada opositor se
dirigirá al aula asignada.
Conforme al Anuncio publicado por el Tribunal calificador del proceso selectivo, la
prueba se celebrará a las 10:00 horas.

3.- En todo momento se deberán respetar las siguientes medidas generales:


Se deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros
aspirantes con ocasión de la entrada y salida de la Facultad.



Deberán acudir provistos de mascarilla, preferentemente quirúrgica o con
protección FFP2 que no esté provista de válvula de exhalación y hacer uso de
la misma en todo momento.
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Durante todo el ejercicio se deberá mantener la mascarilla puesta. Se evitará
tocar los ojos, la nariz y boca. Al toser o estornudar no se podrá quitar la
mascarilla y se cubrirá la boca y nariz con el codo flexionado.



Se deberán lavar las manos con gel hidroalcohólico antes de la realización del
ejercicio, el cual será facilitado a los opositores en cada aula.



Se deberá atender las instrucciones del personal responsable de la
organización a la llegada y en el interior de las zonas sectorizadas.



Prestar atención y respetar las señalizaciones en cuanto a distancia de
seguridad, sentidos de circulación, uso de lugares, esperas de turno, etc.



No se podrá prestar, pedir prestado o intercambiar ningún material por lo que
los aspirantes deben asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización
de las pruebas.



Se evitarán grupos o aglomeraciones.



Se deberá ocupar la mesa de examen que indique el órgano de selección o
personal de apoyo.



Una vez finalizado el examen, siempre de acuerdo con las indicaciones del
personal de la organización, se abandonará el aula de manera ordenada y
siempre con la mascarilla puesta. Deberán abandonar las instalaciones lo más
rápido posible, evitando cualquier tipo de aglomeración, conversación o
contacto con otros aspirantes.

4.- Distribución de opositores.

Información de Firmantes del Documento
VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ - SUBDIRECTOR GENERAL
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv

Fecha Firma: 04/11/2021 11:09:34
CSV : 1GL9NS4PMJO5QKPP

AULA 110

DNI
***1494**
***5858**
***9662**
***7183**
***1835**
***1902**
***9796**
***6854**
***1356**
***4146**

1er Apellido
BLASCO
CEBALLOS
DIAZ
GUTIERREZ
JIMENO
LOZANO
MUÑOZ
ORTIZ
RECIO
RODRIGUEZ

2º Apellido
ESCAPA
RUIZ
CASADO
MUÑIZ
GARCIA
BERNAL
FARALDOS
MARTIN
MAYORAL
RODRIGUEZ

Nombre
GABRIELA
MARTA PATRICIA
PATRICIA
DAVID
MARCOS
BEATRIZ
ALICIA
ANDRES
ALBERTO
MARIO

Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado electrónicamente
El Subdirector General de Selección
Vicente Hernández Sánchez
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