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FORMACIÓN LOCAL

HORA DE ENTRADA ESCALONADA AL IEF Y LLAMAMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICO Y DE LA PRUEBA COMPLEMENTARIA DE
IDIOMAS PARA EL ACCESO A LA SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN.

Se informa a los aspirantes que la realización del tercer ejercicio y de la prueba
complementaria de idiomas de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaria-Intervención correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018, tendrán
lugar el domingo día 19 de julio de 2020, en la sede del Instituto de Estudios Fiscales (Av.
Cardenal Herrera Oria, nº 378).

El Acceso al IEF se realizará de manera escalonada en dos turnos, por lo que se ruega
puntualidad para poder cumplir todas las medidas de seguridad:

Todos los opositores pertenecientes al Tribunal 1 de la Subescala de SecretariaIntervención, tendrán acceso al IEF a las 9:00 horas.

Los opositores pertenecientes al Tribunal 2 de la Subescala de Secretaria-Intervención,
tendrán acceso al IEF a las 9:30 horas.

Los opositores deberán aproximarse a la puerta de entrada que les corresponda a la hora en
que han sido convocados (Puerta de Alumnos). Procurarán en todo momento guardar la
distancia de seguridad, sin apresurarse ni provocar aglomeraciones.

Si los opositores convocados a las 9:30 horas llegaran al IEF antes de esa hora, esperarán
en el espacio situado entre los edificios A y B (ver plano en el protocolo), para no mezclarse
con los convocados a las 9:00.
ATOCHA, 106
28012 MADRID

Cuando los aspirantes convocados a las 9:00 hayan accedido a las aulas, una persona de la
organización les indicará que pueden acercarse a la puerta que les corresponda.

A las 9:00, e igualmente a las 9:30, en la puerta de Alumnos se nombraran los opositores
por aulas, debiendo entrar los opositores convocados en la misma, de manera ordenada, y
con la conveniente distancia.

Para agilizar la entrada a las aulas, se ruega que tengan a mano el DNI y la declaración
responsable.

Cuando todos los aspirantes de esa aula hayan entrado, se nombrará la siguiente aula, y así
hasta que hayan accedido todos los aspirantes.

Si algún aspirante no pudo entrar en el momento en que se nombró el aula en que estaba
convocado, no debe intentar entrar hasta el final.

Una vez dentro del edificio, se extremará la precaución para mantener 2 metros de distancia
de seguridad. Se circulará por el lateral derecho en pasillos, escaleras y demás vías de
circulación.

Cada aspirante se dirigirá al aula que le corresponde, utilizando escaleras cuando sea
necesario. No se utilizarán los ascensores, salvo que así lo requieran las condiciones físicas
de algún aspirante. En la puerta del aula, y antes de entrar, mostrará su documento de
identidad, se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico, depositará la declaración
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responsable, y posteriormente tomará asiento en el lugar que le indiquen los responsables
del aula, permaneciendo en su sitio sin moverse hasta que dé comienzo el examen.

La hora de inicio del tercer ejercicio será a las 10:00 horas.

Terminado el tercer ejercicio, se procederá a la entrega del examen y a la salida ordenada
del IEF. Las personas que vayan a realizar la prueba complementaria de idiomas deberán
tras entregar el tercer ejercicio, volver a su asiento.

El inicio de la prueba complementaria de idiomas tendrá lugar acto seguido tras la
finalización del tercer ejercicio

Una vez que el aula solo cuente con los opositores que van a realizar la prueba
complementaria de idiomas, se iniciará la misma con la duración de una hora desde que el
responsable del aula indique el inicio de la realización del mismo.
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