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 ANUNCIO
LLAMAMIENTO PARA  LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO A CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 17 DE JULIO.

No deben acudir al examen en caso de presentar  síntomas compatibles con la  COVID-19, si se ha diagnosticado la enfermedad y no ha 
finalizado el periodo de aislamiento o si se encuentran en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.

El uso de mascarilla será  obligatorio y se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m, en todo momento, tanto en las zonas de acceso, 
como dentro  del recinto.  En las puertas de  entrada al recinto  habrá gel hidroalcohólico de uso obligatorio.

El recinto ferial dispone de cinco zonas de aparcamiento, indicadas en el plano publicado en la web.   Enlace https://cutt.ly/1mDlkUz   

Las personas aspirantes deberán comparecer a la hora de la convocatoria (9:00 horas),  en la zona habilitada del parking ubicado frente al 
pabellón 1  y accederán al recinto de realización de la prueba, por orden de llegada, sin que haya un llamamiento nominativo, por la zona 
de acceso indicada para cada grupo de opositores/as que se señala a continuación:

ZONA DE COMPARECENCIA (PARKING) DE OPOSITORES/AS Y ACCESO AL RECINTO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (PABELLÓN 1)

DESDE HASTA

ZONA DE ACCESO E 
IDENTIFICACIÓN

Núm. Orden 
en Lista 

Definitiva
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

Núm. Orden 
en Lista 

Definitiva
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ACCESO  1 – FILA A 1 ABAD DÍAZ,  MARÍA INMACULADA ***4666** 300 FLOR LÓPEZ, ROSAURA ***3079**

ACCESO  1 – FILA B 301 FLOR LOZANO, JUAN MANUEL ***7071** 600 MARÍN VERA, SILVIA ***6383**

ACCESO  2 – FILA A 601 MARTÍ VALDERRAMA, LETICIA ***7019** 850 PÉREZ MARHUENDA, PEDRO J. ***8859**

ACCESO  2 – FILA B 851 PÉREZ MARÍN, ESTHER ***2585** 1.115 ZARAGOZA MARTÍNEZ, YOLANDA ***9417**
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Deberán acceder al recinto por la zona indicada, con el D.N.I. visible, que mostrarán a los miembros del Tribunal para su identificación 
previa. El DNI tendrá que permanecer sobre su mesa en todo momento.

Una vez que se acceda al interior del recinto, cada aspirante deberá dirigirse a la ubicación que le indiquen los miembros del tribunal, de 
forma ordenada, respetando la distancia de seguridad. Una vez dentro permanecerá sentado/a en todo momento.

Está prohibido el acceso de acompañantes al recinto de celebración de la prueba y no se podrá portar teléfonos móviles, cualquier tipo de 
relojes y cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos.

Se recomienda el uso del baño antes del acceso al recinto, para evitar el máximo de movimientos en su interior.

Desde el inicio de la prueba hasta su finalización, nadie puede abandonar el recinto. Una vez finalizado el examen, siempre de acuerdo con 
las indicaciones del Tribunal, saldrá del recinto, de forma ordenada y manteniendo la  distancia de seguridad con el resto de 
opositores/opositoras.

Para  la realización de la prueba llevarán bolígrafo  negro o azul,  lápiz del número 2 y  goma de borrar.

El presente Anuncio se publicará en la web (http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/) y en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elda. ( https://eamic.elda.es )

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

Fdo.- Aniceto Vicente Pérez Soler


