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ANUNCIO 

 
PUBLICACION ORDEN DE LLAMAMIENTOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER EJERCICIO 
DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR SEIS PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID POR EL SISTEMA SELECTIVO DE 
CONCURSO-OPOSICION LIBRE. 
 

Publicado el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para cubrir 
seis plazas de policía, del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por el 
sistema selectivo de concurso-oposición libre, se establece el orden de llamamiento en cada uno de 
los Bloques IX Y BLOQUE X de la ETSIS Informáticos y la ETSIS de Telecomunicación. (UPM) 

Según se establece en la Resolución del 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, el 
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra “V”, atendiendo a estos efectos, a la ordenación alfabética 
resultante del listado de aspirantes admitidos. 

 

LLAMAMIENTO BLOQUE IX 

Desde VALBUENA GARRIDO, DAVID, hasta LOPEZ GALLEGO, ABEL 

 

LLAMAMIENTO BLOQUE X 

Desde LOPEZ GARCIA GUILLERMO LUIS, hasta URIA SOSA, JORGE DANIEL 

 
Recordando que deberán acreditarse mediante D.N.I., pasaporte o permiso de conducir, e ir 
provistos de 2 lápices nº 2, borrador, 2 mascarillas FFP2 (imprescindible para poder 
acceder al examen), gel individual, botella de agua, y la Declaración responsable 
correctamente cumplimentada, que se podrá descargar en el siguiente enlace, 
(https://www.rivasciudad.es/ayuntamiento/recursos-humanos/empleo-publico/). 
 

FECHA LUGAR HORA 

02/08/2021 
BLOQUE IX Y X de la ETSIS Informáticos y la ETSIS de 

Telecomunicación. (UPM) 
Carretera de Valencia, Km 7 

Acceso: Cl MERCATOR 
28031 Madrid 

09:30 h 

 
Lo que se traslada para general conocimiento. 
 

Rivas-Vaciamadrid, a 28 de julio  de 2021 
 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

 

Margarita Calleja Voces 
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PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE PRIMER EJERCICIO PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA CUBRIR SEIS PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO 
DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 
POR EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. 

 

Directrices generales 

 

Se cumplirán las siguientes instrucciones:  

 obligación de acceso y de realizar el examen con mascarilla, preferiblemente 
de tipo FFP2 

 higienización de las manos al entrar y salir,  

 mantenimiento de la distancia interpersonal recomendada,  

Queda prohibido el acceso a personas con síntomas de contagio y a quienes 
incumplan las instrucciones anteriores. 

 

Acceso y actuación en las aulas de examen 

 

Todos los opositores deberán estar a la hora indicada para el llamamiento en el 
lugar que se indica en el apartado posterior manteniendo siempre la distancia de 
seguridad. 

Será obligatorio llevar la mascarilla durante la realización de todo el examen.  

Durante la realización del examen se deberán seguir en todo momento las 
indicaciones del tribunal.  

Los opositores no compartirán material: papel, bolígrafos, etc. 

Ante cualquier duda los opositores deberán levantar la mano, permaneciendo en su 
asiento, y esperar a que acuda algún miembro del tribunal para resolverla. 

El tribunal entregará y recogerá los ejemplares de los exámenes provistos de 
guantes y mascarillas. 

 

 

Lugar de realización del examen 

 

Para evitar aglomeraciones en la entrada se dividen a los opositores en dos grupos 
teniendo en cuenta la inicial del primer apellido y el turno por el que se presentan.  

-Bloque IX (Desde  VALBUENA GARRIDO, DAVID hasta LOPEZ GALLEGO, ABEL) 

-Bloque X (Desde LOPEZ GARCIA, GUILLERMO LUIS hasta URIA SOSA, JORGE DANIEL) 
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Los opositores entrarán al aula de uno en uno previa identificación siguiendo las 
indicaciones del tribunal organizador que indicarán a cada opositor dónde debe 
sentarse.  

 

Opositores BLOQUE X 

El examen se realizará en el bloque X por lo que los opositores deben acceder al edificio 
por la puerta indicada en la figura y esperar a ser llamados en el pasillo marcado en 
color rojo. La siguiente figura muestra el lugar concreto donde se debe acceder al 
edificio. 

 

Punto de acceso al edificio  BLOQUE X  

Desde LOPEZ GARCIA, GUILLERMO LUIS hasta URIA SOSA, JORGE DANIEL 
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Por favor, no debe acercarse a la puerta de entrada del Bloque X hasta 
que no se indique. 
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Opositores BLOQUE IX 

El examen se realizará en el bloque IX por lo que los opositores deben acceder al 
edificio por la puerta principal de la ETSIST como se muestra en la figura y esperar a ser 
llamados en el pasillo marcado en color azul. La siguiente figura muestra el lugar 
concreto donde se debe acceder al edificio. 

 

Punto de acceso al edificio 

Desde  VALBUENA GARRIDO, DAVID hasta LOPEZ GALLEGO, ABEL 
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Por favor, no debe acercarse a la puerta de entrada hasta que no se 
indique. 
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Salida de las aulas de examen 

 

Para salir del aula los opositores atenderán las instrucciones que les indiquen el 
tribunal evitando aglomeraciones y alejándose lo antes posible de la puerta de salida 
donde se haya realizado el examen. 

En los exámenes que se realicen en los bloques X, al salir del examen se dirigirán 
directamente a la salida de emergencia situada en frente del bloque X que es por la 
que habrán accedido al examen, manteniendo la distancia de seguridad. 

En los exámenes que se realicen en los bloques IX, al salir del examen se dirigirán 
directamente a la salida principal de la ETSIST por la que accedieron al aula del 
examen, manteniendo la distancia de seguridad. 
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