OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018: CONVOCTORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS
FASE DE OPOSICIÓN: PRIMER EJERCICIO (TEST DE CONOCIMIENTOS)
INSTRUCCIONES DE ACCESO AL AUDITORIO MAR DE VIGO

El día de la realización de las pruebas para cada una de las plazas convocadas, los aspirantes
deberán acceder al edificio por la entrada destinada a personas con movilidad reducida, situada
junto a la entrada principal, según se indica en la imagen siguiente:

Al entrar se encontrarán unas escaleras metálicas por las que deberán subir hasta la 2ª planta
(según la fotografía a continuación), donde deberán esperar en el hall principal a ser llamados
por orden, conforme a lo especificado en las bases.

Las pruebas de la plaza de Técnico Informático se desarrollarán en la sala Tierra 2, situada en
la misma planta 2ª.
Las pruebas de las plazas de Técnico Jurídico y Técnicos de Gestión se desarrollarán en la sala
Polivalente, situada en la planta 7ª. La subida a la planta 7ª se organizará con la colaboración de
una azafata, por los ascensores como norma general (en grupos, por orden de llamamiento), y
en casos excepcionales, utilizando las escaleras.

Para que se les permita el acceso a la sala, los aspirantes deberán mostrar su DNI para
identificarse en el momento del llamamiento.

Para respetar el aforo máximo del edificio establecido en el Plan de Autoprotección del
mismo, los acompañantes (en caso de que los hubiera), deberán esperar en el exterior.
En el caso de que alguna persona tuviera necesidades especiales en este sentido, deberá
comunicarlo al personal colaborador presente o a los miembros del Tribunal Calificador, para
buscar una solución apropiada.

El edificio cuenta con un Plan de Autoprotección, en base al cual el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo ha elaborado un documento de Normas de Actuación en Caso de Emergencia, que se
pondrá a disposición de los aspirantes, colgándolo en la web, el próximo lunes, 8 de julio de
2019.

Se ruega la colaboración de todos los llamados para mantener el orden y agilizar así el
proceso de llamamiento y acceso a las salas.

