
 

 

 

 

 

ANUNCIO 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN CON 5 
ASPIRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE FISIOTERAPIA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO A.2, PARA CUBRIR NECESIDADES 
TEMPORALES DE PERSONAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE PRUEBA. 

 

Se convoca a los aspirantes para la realización de la Prueba de la convocatoria el día 16 
de abril de 2021 en la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 
Edificio Flores de Lemus B-4 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: 12:30 horas 

Las/os aspirantes irán distribuidos por aulas de la siguiente manera:   

Aulario B-4 Flores de Lemus. Universidad de Jaén 

PLANTA BAJA 

Aula 1: De: Aceituno López, Almudena 
  A: Cruz López, Ana Belén   
 
Aula 2: De: Curiel García, Mª Dolores 
  A: Hernández Bermúdez, Irene 
 
PLANTA SEGUNDA 

Aula 25: De: Hernández Sánchez, Jonatan 
   A: Mata Aparicio, Purificación del Carmen 
 
Aula 27: De: Mata Díez, Silvia María 

    A: Ramírez Pérez, Sonia 
 

Aula E3: De: Rivas Arquillo, Inmaculada 
    A: Zafra Arroyo, Rosario María 
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Cada aspirante accederá por la puerta habilitada como ENTRADA (puerta principal del 

edificio) y se dirigirá directamente al aula asignada, siguiendo la cartelería y la 

señalización vertical y horizontal, sin detenerse y manteniendo la distancia mínima de 

seguridad.  

 

El personal que controla el acceso al aula, desarrollará las labores de identificación 

e indicará a la/al aspirante su posición en el aula. 
 

Para la realización del ejercicio las personas aspirantes convocadas 
deberán venir provistas de su D.N.I y la declaración responsable 
cumplimentada y firmada para poder acceder a la realización del examen. 
 

Para garantizar la máxima seguridad sanitaria a todas las personas aspirantes, se 

deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

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

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

 
- Todas las personas 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. 

- 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 (convivientes, familiares y 

personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso que presentaba 

síntomas a una distancia menor de metro y medio durante un tiempo de al 

menos 15 minutos) o haber compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal 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 a través de la siguiente dirección: 

convocatoriaspublicas@dipujaen.es 
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- Debe mantenerse en todo momento la distancia de seguridad tanto a la 

entrada como en la salida (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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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

 

 

 

 

De conformidad con las medidas previstas en las administraciones competentes en 
materia de sanidad, seguridad y prevención de la propagación de COVID-19  
 

BAJO SU RESPONSABILIDAD DECLARA QUE 
 
• No está contagiada/o de COVID-19.  

• No estar obligado a guardar cuarentena por haber sido contacto estrecho de persona 

contagiada/o de COVID-19.  

•  No tiene síntomas compatibles con esta enfermedad ni los ha tenido en los últimos 

10 días.  

• No ha cuidado a ninguna persona contagiada de COVID-19 en los últimos 10 días.  

• No ha tenido un contacto estrecho con una persona con síntomas compatibles en los 

últimos 10 días.  

• Reconoce estar al tanto y aceptar las medidas de salud pública vigentes al respecto. 

 

 

 

En Jaén a 16 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

Firmado: 

 

 

Dª/D: 

Con NIF / NIE / Pasaporte:  
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