CORTES GENERALES
TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS DEL CUERPO DE REDACTORES TAQUÍGRAFOS Y
ESTENOTIPISTAS

TERCER EJERCICIO
Fecha del examen: VIERNES, 20 de noviembre de 2020 a las 10 horas.
Lugar de celebración: Hemiciclo del Senado. Entrada por calle Bailén, número 3,
28071 Madrid. [Plano de situación]

MEDIDAS PREVIAS DE CARÁCTER SANITARIO


Las personas implicadas en la realización del ejercicio (aspirantes, miembros
del Tribunal y colaboradores) que estén afectadas con la enfermedad COVID19 o presenten síntomas asociados a la misma (tos, fiebre, dificultad para
respirar, pérdida de olfato o gusto, dolores musculares, diarrea, dolor de
garganta, dolor torácico, cefalea, etc.) NO DEBEN asistir al lugar de
celebración del ejercicio.



No podrán acceder al edificio quienes tengan una temperatura igual o
superior a 37,5ºC.



Los aspirantes deberán acudir al lugar de celebración del ejercicio provistos de
gel desinfectante y de mascarilla quirúrgica o de protección superior (sin
válvula exhalatoria), cuyo uso será obligatorio en todo momento, cubriendo
completamente la nariz y la boca (hasta la barbilla). No se permitirán las
mascarillas de tela.



Quienes estén exentos de uso de mascarilla -lo que deberán justificar
presentando el correspondiente certificado médico original-, realizarán el
examen en un lugar lo más aislado posible del resto de aspirantes.



Se recuerda la necesidad de cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar
sobre un pañuelo de papel o en la parte interna del codo, así como evitar
tocarse ojos, nariz o boca.
ZONAS CON RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD. CERTIFICADO



Con esta misma fecha se remite a todos los aspirantes un certificado de la
secretaria del Tribunal acreditativo de la convocatoria para la realización del
tercer ejercicio, a efectos de que puedan justificar, en caso de ser necesario, su
desplazamiento hasta el lugar del examen.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL LLAMAMIENTO



Hora de llamamiento: 10 horas



A partir de las 09:40 horas comenzarán a entrar los aspirantes al edificio
Ampliación por la calle Bailén, una vez se les haya tomado la temperatura y
comprobado que la misma no sea igual o superior a 37,5ºC.
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La entrada deberá desarrollarse manteniendo la distancia de seguridad de 1,5
metros y evitando que se produzcan aglomeraciones.



No se admitirán acompañantes en la zona de acceso al edificio ni en el
interior del mismo.



No habrá carteles con listados de los aspirantes, ni a la entrada del edificio ni
en la puerta de acceso al Hemiciclo.



Los aspirantes deberán atender en todo momento las instrucciones que les
faciliten los colaboradores del Tribunal y del Senado, debiendo plantear a tales
personas cualquier duda o cuestión.



Una vez dentro del edificio, los aspirantes se dirigirán, en fila y manteniendo en
todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, a la puerta de acceso al
Hemiciclo para identificarse ante los colaboradores del Tribunal.



La identificación de los opositores se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento: el aspirante, previo uso del hidrogel correspondiente, mostrará
su DNI, pasaporte o carné de conducir (únicos documentos válidos para su
identificación) y se bajará la mascarilla el tiempo imprescindible para poder
comprobar su identidad y anotar su asistencia. Tras su identificación, el
aspirante se dirigirá a la sala de examen, atendiendo a las instrucciones de los
colaboradores del Tribunal.



Inicio del examen: a partir de las 10:00 horas, una vez hayan entrado en la
sala todos los aspirantes que hayan comparecido y finalice la lectura de las
instrucciones.



Si en los próximos días se adoptasen medidas relacionadas con la evolución
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que impidieran o dificultaran
la celebración del ejercicio el viernes 20 de noviembre y fuera necesario
modificar dicha fecha, se anunciará a través de la página web del Senado.

Palacio del Senado, 17 de noviembre de 2020

