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RECURSOS HUMANOS 

 

ANEXO I. DECLARACION RESPONSABLE DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

PLAZA CONVOCADA: ADMINISTRATIVO DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA. 
DATOS IDENTIFICATIVOS: 

NOMBRE: 

DNI: 

 

DECLARO: 

 Que conozco las medidas de prevención para evitar la transmisión del coronavirus que son de obligado 
cumplimiento para acceder a los edificios donde se realicen los ejercicios de la convocatoria de las pruebas 
selectivas par la provisión en propiedad de una plaza de administrativo, convocada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria (Convocatoria publicada en el BOP nº 22 de 24 de febrero de 2020), y me comprometo a 
cumplir y seguir estrictamente dichas medidas preventivas. 
 Además, acepto y me comprometo a no acceder a al sede de la convocatoria en caso de estar 
diagnosticado en el momento actual de infección activa por COVID-19 o tener síntomas compatibles con COVID 
19 o haber estado en los últimos 10 días en contacto estrecho con alguna persona afectada de infección activa 
por COVID-19 y estar guardando cuarentena. 
 Que durante mi permanencia en las instalaciones del Centro en el que he sido convocado, cumpliré con 
las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19, que se relacionan a continuación, siendo esta una relación 
de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará con las indicaciones que aporte en cada momento el 
personal de la organización.: 
. Al entrar en el aula se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará el presente 
documento cumplimentado y firmado 
. En todo momento utilizará mascarilla. 
. Mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 metros con el resto de los aspirantes, en la medida de lo posible.  
. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal de la organización de las pruebas. 
. Usará el antebrazo al toser o estornudar. 
. No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el interior del centro. 
. Los aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el desarrollo 
de los exámenes. 
 
 Fecha y firma. 
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