CUERPO DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. Acceso Libre.
Orden JUS/764/2019, 19 de julio (BOE nº 168 )
Ámbito: ANDALUCIA.

Edificio

Aula

5

1

5

2
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Sede:

SEVILLA

Centro:

Universidad Pablo de Olavide

Fecha:

23 de febrero de 2020

Hora Llamamiento:

11:00 horas

apellido

de ABRAN a FERRUSOLA
de FIKSMAN a MARIN
de MARQUEZ a RIGOTE
de RIVAS a ZEA

Planta
Baja

Baja

Primera

Primera

Se recuerda que para ese día está previsto la Maratón de Sevilla con las consiguientes
modificaciones de tráfico y transporte público, para que se tomen las precauciones que sean
necesarias para llegar al examen.

NOTA INFORMATIVA
PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
23 DE FEBRERO DE 2020
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO)
En previsión del número de opositores que se espera para la realización de las pruebas selectivas correspondientes al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que
tendrán lugar el próximo 23 de febrero de 2020 en la Universidad Pablo de Olavide, y a la convocatoria de la Maratón de Sevilla organizada para ese día con la consiguiente
modificación del tráfico y el transporte público, se ruega se opte preferentemente por el transporte público:
•

•

TRANSPORTE PÚBLICO:
◦ METRO DE SEVILLA: Para evitar colas en la máquinas expendedoras de billetes se recomienda a las personas que tengan intención de utilizar este medio de
transporte que procuren obtener sus billetes con la suficiente antelación. Es posible comprar el billete de ida y vuelta en días anteriores a la celebración de las pruebas.
Al no ser laborable, conviene comprobar los horarios de paso. El primer metro de la mañana tiene su salida a las 07:30 horas.
◦ AUTOBÚS (TUSSAM): Línea 38: Prado-Pítamo-UPO. Téngase en cuenta los horarios de paso señalados en la web de Tussam (www.tussam.es), así como las
modificaciones de la ruta debido a la Maratón de Sevilla.
EN COCHE:
◦ Si, se opta por el vehículo particular, procure consultar los itinerarios cortados por la Maratón de Sevilla, acceda al recinto con la suficiente antelación y siga las
instrucciones del personal de seguridad, no se detenga en la rotonda de control.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS:
•

Los teléfonos móviles, así como cualquier tipo de dispositivo electrónico (relojes digitales, tablets, gafas, etc...) deberán permanecer en todo momento apagados y fuera del
alcance de los aspirantes.

•

No está permitido el uso de tapones para los oídos ni auriculares.

•

Las personas deberán acceder al aula con el pelo recogido.

•

Está terminantemente prohibido comer dentro del aula, salvo causa fehacientemente justificada.

•

No se permitirá ir al aseo durante el examen.

•

Se ruega encarecidamente que los familiares y acompañantes no accedan a los edificios ni permanezcan en los pasillos a fin de evitar retrasos en el llamamiento.

•

Los cuestionarios de examen no podrán ser retirados hasta la hora de finalización del examen. Los opositores que finalicen el examen antes de los últimos diez minutos y
que entreguen la hoja de respuestas, deberán abandonar RAPIDAMENTE el aula sin poder llevarse el cuestionario. La organización los pondrán a su disposición una vez que
todos los aspirantes hayan abandonado el aula y se haya realizado el recuento de exámenes.

IMPORTANTE: Los edificios 5 y 8 se abrirán al público a las 9:30 horas.

