
 

 
ANUNCIO 

 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA 
DE TRABAJO DE ENFERMERÍA CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS 
EN EL B.O.P. NÚM 211 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 (MODIF. 
B.O.P. 244 DE 26.12.19) 
 
 

De conformidad con lo estipulado en la base séptima de las que rigen la 

convocatoria, se convoca a los/as aspirantes a la realización de la prueba el día 23 de 
abril de 2021 en la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, edificio 
Flores de Lemus B-A de Jaén, siempre y cuando la evolución de la pandemia 

originada por la Covid-19 lo permita: 

 

Hora de acceso a las aulas: 12:15 horas 
 
Hora de cierre de puertas e inicio de la prueba: 12:30 horas 
 

Los/as aspirantes irán distribuidos por aulas de la siguiente manera: 

 

PLANTA BAJA 

Aula 1: De Abad Ortega, Dulcenombre a Artacho Serrano, Melania 
Aula 2: De Astasio Alcalá, Encarnación a Carrillo Mariscal, María del Carmen 

 Aula 6: De Casas Ramírez, Gema a de la Torre Pérez, María del Carmen 
 Aula 7: De de Paula Muñoz, Noemí a García Anguita, Ángela Mercedes 
  

PLANTA PRIMERA: 

 Aula 16: De García Hernández, Marina a Gutiérrez Medina, Macarena 
 Aula 18: De Habid-Allah Domínguez, Aixa a López Luque, Ariadna 
  

PLANTA SEGUNDA: 

 Aula 25: De López Méndez, María del Carmen a Mesa Martínez, Mª de los Ángeles 
 Aula 27: De Mesa Nieto, Laura a Muñoz Muñoz, Isabel 
 Aula 28: De Murillo Poza, Isabel María a Pérez Roldán, Ana Isabel 
 Aula E3: De Piedra Fernández, Marta a Sánchez Cordón, Arancha 
 Aula E4: De Sánchez Cruz, María del Mar a Zamona Viana, Rocío 
 
 Los/as aspirantes accederán por la puerta habilitada como ENTRADA (puerta 

principal del edificio) a partir de las 12:15 horas (no antes), y se dirigirán directamente 

al aula asignada, siguiendo la cartelería y la señalización vertical y horizontal, sin 

detenerse y manteniendo la distancia mínima de seguridad.  
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El personal que controla el acceso al aula, desarrollará las labores de identificación 

e indicará al aspirante su posición en el aula. 

 

A efectos de identificación los aspirantes acudirán a la prueba provistos 
de DNI, pasaporte o permiso de conducir en vigor. 

 

Asimismo deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la 

máxima seguridad sanitaria: 

 

- Con el fin de evitar aglomeraciones no deberán acceder al edificio hasta las 

12:15 horas, y se dirigirán directamente al aula asignada. 

 

- Los/as aspirantes deberán llevar sus propias mascarillas de protección puestas 

desde que entren al edificio hasta la finalización de la prueba. No se admitirán mascarillas 

de tela o con válvula. 

 

Aquellas personas exentas de llevar mascarilla por estar incluidas en la excepción 

del art. 1.3 de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 14 de julio de 2020 

deberán acreditarlo mediante el correspondiente certificado médico con antelación a la 

celebración del ejercicio, a través del correo convocatoriaspublicas@dipujaen.es  

 

- No se permitirá el acceso al recinto de personas no convocadas a la prueba. 

 

- Las personas aspirantes deberán ir provistas de bolígrafo de manera individual. 

 

- En atención a las medidas fijadas por las autoridades sanitarias, no deberán acudir 

a la sede designada para la celebración del ejercicio aquellas personas afectadas por la 

COVID-19. Tampoco deberán acudir en caso de padecer sintomatología o haber estado 

en contacto estrecho con una persona afectada por COVID-19. Dicha circunstancia 

deberá ser puesta en conocimiento a la Comisión de Evaluación con antelación a la 

celebración del ejercicio en la siguiente dirección: convocatoriaspublicas@dipujaen.es 

 

- Debe mantenerse en todo momento la distancia de seguridad (1,5 metros). 

 

- No podrán detenerse ni agruparse en el proceso de entrada/salida. 

 

- Utilizar solución hidroalcohólica que se proporcionará a la entrada del aula. 

 

Aquellas/os aspirantes que necesiten certificado de asistencia deberán solicitarlo a 

través de la dirección de correo electrónico: convocatoriaspublicas@dipujaen.es una vez 

realizada la prueba, y lo recibirá a través de esta misma vía. 
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