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ACCESO EDIFICIOS SEDES DE EXAMEN 

Se recuerda que en aplicación de la Base 8.1 de la Convocatoria, y teniendo en cuenta que el 
llamamiento es único para todas las categorías laborales, los aspirantes inscritos en más de una 
Categoría o especialidad, si bien serán llamados en todas en las que figuren como admitidos, 
tan sólo podrán concurrir al llamamiento de una de ellas y realizar el ejercicio 
correspondiente a la misma. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19.- Los aspirantes deberán ir provistos de la Declaración 

Responsable COVID-19. Esta declaración se añade también al final del documento para facilitar su 

descarga e impresión. Los opositores deberán traerla el día del examen cumplimentada y firmada y 

entregársela, antes de entrar en el aula al que haya sido convocado, al personal de control de la 

misma. 

El acceso al lugar de realización de la prueba se realizará por el lugar donde se indica a 
continuación: 

 

SEDE LUGAR DE CELEBRACION ACCESO 

A CORUÑA 

Universidad de A Coruña.  
Universidad de Derecho.  
Campus de Elviña s/n  
15008 - A CORUÑA 

El acceso de todos los opositores se realizará por 
la parte baja de edificio 

BARCELONA  

Universitat de Barcelona.  
Facultad de Física i Química.  
Avda. Diagonal, 645  
08028 - BARCELONA  

Puerta principal 

PALMA DE 
MALLORCA  

IES Ses Estancions.  
Calle del Marqués de Fontsanta, 12.  
07005 - PALMA DE MALLORCA 

Puerta principal 

LAS 
PALMAS DE 
GRAN 
CANARIA 

Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.  
Facultad de Geografía e Historia. 
Edificio de Humanidades.  
Cl. Pérez del Toro, 1  
35003 - LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

Puerta principal 

MALAGA 

Universidad de Málaga.  
Facultad de Derecho.  
Boulevar Louis Pasteur, 26  
29071 - MALAGA 

Puerta principal 

SEVILLA 

Universidad de Sevilla.  
Facultad de Matemáticas.  
Cl. Tarifa s/n (Campus Reina Mercedes)  
41012 - SEVILLA 

Puerta principal 

VALENCIA 

Universidad Politécnica de Valencia.  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos. Edificio 
4G (Caminos II)  

Puerta  principal 
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Camino de la Vera s/n  
46022 - VALENCIA 

VALLADOLID 

Universidad de Valladolid.  
Aulario Campus Esgueva.  
Paseo del Cauce s/n  
47011 - VALLADOLID 

Puerta principal 

MADRID 

Instituto de Estudios Fiscales,  
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 . 
Edificio A 
28035 – MADRID (ver plano) 
 

Puerta de Alumnos: 
 
Turno Libre: Mozo  / Arrumbador  
Pr. Interna:  Arrumbador / Oficial 2 Oficios / 
Oficial 1 Reprografía / Oficial 1 Oficios 
 
Portón Norte: 
 
Turno Libre: Oficial 1 Oficios / Of. 2 Oficios /  
Ayudante Mantenimiento. 
Pr. Interna: Coordinador Pers. Subalt. / Capataz  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

PROCESO SELECTIVO (OEP 2020) (Señale el que proceda)  

   CSIHE             CSVA                 CTH                CEJSVA          AHP             AGSVA             PERSONAL LABORAL FIJO  

SEDE EXAMEN / CENTRO: __________________________________________________________________ 

FECHA DEL EJERCICIO:    ____ /____/__________      

El abajo firmante, participante en las pruebas selectivas que se indican en este documento, 
convocadas por la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, declara que: 

 

 
a) No presenta síntomas compatibles con la COVID-19 a juicio de un médico colegiado.  

 
b) No se le ha diagnosticado la enfermedad o, en su caso, ha finalizado el periodo de 

aislamiento prescrito.  
 

c) No se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
la COVID-19 

 

1. Al entrar en el aula se utilizará el gel hidroacoholico existente en la entrada y se entregará el presente 

documento 

2. En todo momento utilizará mascarilla, salvo los casos previstos en la normativa, que deberán ser 

acreditados por personal facultativo. 

3. Mantendrá una distancia mínima de seguridad establecida por la autoridad sanitaria con el resto de los 

aspirantes. En todo caso, siempre llevará la mascarilla en la instalación. 

4. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro. 

5. Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de uso marcadas en cada centro. 

6. No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el interior del centro. 

7. Los aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el desarrollo 

de los exámenes. 

8. Ningún aspirante podrá salir del aula hasta que finalice el examen, salvo para ir al baño, en cuyo caso irá 

acompañado por un colaborador del Tribunal. 

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________________ 

NIF/NIE: _____________________        

       Firma    


