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DISTRIBUCIÓN DE AULAS
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Se informa a las personas aspirantes de la distribución de aulas para la realización
del PRIMER EJERCICIO de las pruebas selectivas para acceso al CUERPO DE
TÉCNICOS TRIBUTARIOS, por el sistema de Acceso Libre, que tendrá lugar el día
15 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en el Campus de Espinardo, Aulario Norte.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o permiso de
conducción. Las personas no nacionales podrán acreditar su identidad mediante la
presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será admitido como válido ningún otro
documento para dicha identificación personal. Recordar que la identificación no podrá
acreditarse mediante ningún dispositivo digital, por lo que deberá llevarse a cabo mediante
documento físico.
No está permitido el uso de dispositivos electrónicos: relojes inteligentes
(smartwatches), auriculares inalámbricos, Google glasses, tablets, etc. Los teléfonos
móviles deberán permanecer apagados.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas de lápiz del número 2, sacapuntas
y goma de borrar.
No se permitirá el acceso al aula de examen una vez terminado el llamamiento de
las personas aspirantes.
TURNO: Acceso Libre

Nº DE PERSONAS: 61

AULA: AULA D-01
DESDE: ***8990** - ABENZA MOYA, JUANA
HASTA: *** 3644** - GIMENO VALVERDE, NOELIA

TURNO: Acceso Libre

Nº DE PERSONAS: 51

AULA: AULA D-02
DESDE: ***3299** - GODOY CASTELLOTE, ENRIQUE
HASTA: ***3175** - MARTINEZ-ABARCA RUBIO, MARIA DOLORES

TURNO: Acceso Libre

Nº DE PERSONAS: 60

AULA: AULA D-04
DESDE: ***1279** - MELLADO GARCIA, ROSA ANA
HASTA: ***1172** - ZINI ROCA, LORETTA
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TURNO: Acceso discapacidad
Nº DE PERSONAS: 21

AULA: AULA D-03

DESDE: ***9423** - ALCARAZ TOMAS, ANTONIA

HASTA: ***1631** - TORNERO RUIZ, ELENA
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