
 

 
 

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE 

CONSUEGRA 

NORMAS DE SEGURIDAD 

  Los aspirantes deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa.  

 No podrán asistir a las pruebas los aspirantes con síntomas compatibles con 

la COVID-19 (fiebre, tos o dificultad respiratoria), con diagnóstico de la 

enfermedad sin haber finalizado el período de aislamiento o encontrándose en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de la Covid-19.  

 Si un aspirante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se encuentra 

en cuarentena o ha sido diagnosticado con el COVID-19, puede comunicarlo al 

tribunal a adl@aytoconsuegra.es, antes de la celebración de las pruebas. 

Deberá enviar un escrito indicando la circunstancia concurrente y 

acompañando certificado médico justificativo. En ese caso, el Tribunal 

habilitará los medios para facilitar la realización del examen en otra fecha, una 

vez superada la enfermedad o las restricciones de movimiento, sin pérdida de 

convocatoria.  

 A la entrada e inmediaciones del centro, dónde se celebrarán las pruebas no 

podrán formarse grupos de más de 10 personas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se acuerdan medidas la Ley Orgánica 3/1986, 

de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención de la expansión de la COVID-19, (DOCM nº 175, de 31 de agosto 

de 2020).  

 Solo podrán acceder al centro los aspirantes que concurran a las pruebas.  

 En todo momento se debe usar mascarilla y mantener la distancia de, al 

menos, 2 metros. Su incumplimiento supondrá la expulsión del aspirante para 

la realización de las pruebas. 

 



 

 
 

 Cada aspirante debe dirigirse directamente al sitio asignado atendiendo a los 

carteles establecidos al efecto y seguir las indicaciones del Tribunal para 

acceder al aula- pabellon 

 Para acceder al centro se deberán desinfectar las manos con gel 

hidroalcohólico disponible a la entrada del mismo.  

 Deberá depositar el DNI o carnet de conducir encima de la mesa para poder 

ser identificado en cualquier momento.  

 Solo cuando se le requiera para ser identificado, retire ligeramente la 

mascarilla. El aspirante debe portar consigo bolígrafo de color negro o azul (se 

recomienda llevar 2); así como las botellas de agua que estime necesarias. No 

se permitirá ningún otro objeto encima de la mesa.  

 Para cualquier duda, ir al baño o finalizar el examen debe levantar la mano y 

seguir las indicaciones del Tribunal.  

 Es imprescindible prestar atención y seguir con rigor las instrucciones dadas 

por los tribunales en cada momento, así como actuar siempre con la máxima 

responsabilidad.  

 Finalizado el examen deberá abandonar el recinto evitando aglomeraciones y 

formación de grupos también fuera del mismo. 

 


