
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR EN AISLAMIENTO O 
CUARENTENA 

 

D/Dª__________________________________________________________CON CIF 
Nº_______________________,  

como aspirante, que me presento al proceso de selección para la provisión de una plaza 
de Técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística para ejecución de programas 
temporales en el Ayuntamiento de Santomera, y habiendo sido convocada, para el día 
05 de febrero de 2021, para realizar la primera prueba del proceso selectivo, en las 
instalaciones del instituto Octavio Carpena Artés de Santomera, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE: 

1. Tengo pleno conocimiento y conciencia que las acciones sociales implican un riesgo 
de contagio del COVID-19, del cual soy consciente y acepto. 

2. No presento sintomatología compatible con el coronavirus SARS- CoV-2. 

3. No he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas 
con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 10 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de firma de este documento, y NO me encuentro en cuarentena. 

4. Durante la permanencia en el instituto en el que he sido convocada, cumpliré 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. 

a) Al entrar al centro, utilizaré el gel hidroalcohólico que se pondrá a mi 
disposición. 

b) Al entrar al aula, entregaré el presente documento, debidamente firmado. 
c) Utilizaré mascarilla quirúrgica, higiénica o EPI (FFP1, FFP2, y FFP3) o, 

en todo caso, aquellas recomendadas por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

d) Mantendré la distancia de seguridad en todo momento. 
e) Usaré el cuarto de aseo, según indicaciones. 
f) No permaneceré en pasillos ni zonas comunes, ni esperaré a 

compañeros en el interior del centro. 
g) Seguiré las instrucciones que me vaya marcando el Tribunal de 

Selección. 
h) Accederé al centro sin acompañantes y con el material imprescindible 

para el desarrollo de los exámenes. 

 

En _________________________ a _______ de ____________________ de 2021 

Fdo: 


