
   
                                                                                                                                                                              

 

 
       

 
   

    

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL GRUPO E2            

 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 

 
NOTA INFORMATIVA. – PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO POR ACCESO LIBRE, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO (OEP 2018). GRUPO E2 – Diversas especialidades 
DISTINTAS de la Especialidad de Conducción de Vehículos de Transporte por 
Carretera.  
 

APERTURA DE PUERTAS DE ACCESO A LAS 09:00 HORAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
EXAMEN DEL GRUPO E2.- Diversas especialidades DISTINTAS de la Especialidad de 
Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. 

 

Se comunica a todos los aspirantes del Grupo E2- de las diversas especialidades 
distintas de la Especialidad Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera-, 
que se encuentran en la relación definitiva de admitidos, publicada por Resolución de 
25 de noviembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Función Pública, que realizaran 
el ejercicio del proceso selectivo el día 15 de enero de 2022, a las 10:00 HORAS en el 
Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto, sito en la calle General Aranaz, nº 66, 
28027 Madrid, que la apertura de puertas para el acceso a la realización del examen 
tendrá lugar a las 09:00 HORAS, con el objeto de facilitar la entrada de los aspirantes 
a sus respectivas aulas de examen.  

 

Se recuerda a todos los opositores que deberán ir provistos de su documento nacional 
de identidad, permiso de conducir o pasaporte, así como la Declaración Responsable 
COVID-19 que se adjunta, debidamente cumplimentada y firmada, mascarilla, gel 
desinfectante y bolígrafo azul o negro (no se permite el uso de rotulador tipo Pilot o 
similar).  

  



   
 

 
  

C/ Princesa, 32 
28008-MADRID 
TEL: 91 4546146 – 91 4546282  
 

 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

PROVINCIA: LUGAR DE EXAMEN:  

FECHA  15 de enero de 2022 

 
El abajo firmante participa como aspirante en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 28 de julio 
de 2021 («Boletín Oficial del Estado» de 31) y declara que: 

• No presenta síntomas compatibles con la COVID-19, no se encuentra en periodo de aislamiento por habérsele 
diagnosticado la enfermedad, ni está en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 

• Que, durante su permanencia en las instalaciones del Centro en el que ha sido convocado, cumplirá con las 
instrucciones de seguridad relativas a la COVID-19 que se relacionan a continuación, siendo esta una relación de 
medidas preventivas no exhaustiva, que se completará, en su caso, con las indicaciones que aporte en cada 
momento el personal de la organización. 

El aspirante se compromete a: 
1. Utilizar el gel desinfectante existente en la entrada de la sede y entregar el presente documento debidamente 

cumplimentado y firmado. 

2. Utilizar en todo momento la mascarilla de seguridad. 

3. Mantener una distancia de seguridad de al menos 1,2 metros, o la que establezca la autoridad sanitaria competente 
en cada Comunidad Autónoma, con el resto de los compañeros.  

4. Seguir estrictamente las indicaciones del personal del centro. 

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

6. Utilizar el antebrazo al toser o estornudar y tener presente que el virus se propaga tanto al toser y estornudar (a 
través de gotitas en el aire) como a través del contacto directo.  

7. Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y depositarlos en los contenedores 
disponibles en aulas y baños. 

8. No permanecer en pasillos y zonas comunes ni esperar a los compañeros en el interior del centro. 

9. Acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el desarrollo de los exámenes. 

10. Si durante el plazo de dos días hábiles tras la celebración del ejercicio, el aspirante fuera diagnosticado 
positivamente con la enfermedad, deberá comunicarlo al Tribunal con carácter inmediato a través del correo  
ofertaempleo@mde.es indicando el proceso selectivo, sede, aula y ubicación en la misma. 

Nombre y apellidos: 
 
 

Firma: 

NIF/NIE: 
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