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PRIMER EJERCICIO: CUERPO TÉCNICO AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO DE LOS OPOSITORES 

 

FECHA del examen: 14 de mayo de 2022 

UBICACIÓN: IEF, Avd. del Cardenal Herrera Oria, 378. Madrid 

HORA DE INICIO: 9:30 

INICIO DE LOS LLAMAMIENTO POR AULAS: 9:00 

CONTROL DE ACCESO 

- Se recomienda el uso responsable de mascarilla higiénica, quirúrgica o FP2 al acceder al interior de los 
edificios del IEF 

- Se asistirá al examen con el material mínimo indispensable. Este material irá en un solo bolso, o 
mochila, de tamaño pequeño, que cada aspirante llevará siempre consigo. 

- Los aspirantes deberán consultar el aula en la que están convocados, la puerta de entrada que les 
corresponde utilizar y el orden de acceso de cada aula.  

ORDEN DE LLAMAMIENTO DE AULAS 

  

ENTRADA 

ACCESO ALUMNOS 

9:00 horas 

ENTRADA 

ACCESO ALUMNOS 

9:20 horas 

ENTRADA 

PORTÓN NORTE 

9:00 horas 

ENTRADA 

PORTÓN NORTE 

9:20 horas 

1º 1.2/2.1 1.1/2.2 1.7/2.9 2.8 

2º 1.3/2.6 1.5/2.4 1.8/2.7 1.10/2.10 

3º 1.4/Biblioteca 2.5  1.6 

(*) Los opositores/as convocados en el aula 119 deberán acudir a la puerta principal del IEF donde deberán 

identificarse, y se dirigirán al aula 119 a las 9:00 horas. 

En el Anexo 1 de este documento se puede consultar la situación de estas puertas en el plano del IEF. 

- A partir de las 9:00 se realizarán los llamamientos a los opositores por turnos, ordenados en función de 
la planta, de la puerta de acceso y de la localización del aula.   

- Los aspirantes deberán aproximarse a la puerta de entrada que les corresponda guardando en todo 
momento la distancia de seguridad, sin apresurarse ni provocar aglomeraciones y sin entorpecer la 
entrada de los turnos anteriores. 

- En el acceso al recinto, el personal de la organización indicará a los aspirantes el camino para llegar a 
las aulas. 

- Cuando sea necesario se utilizarán las escaleras para acceder al aula. No se utilizarán los ascensores, 
con la salvedad de los aspirantes con movilidad reducida. 

- Para agilizar la entrada a las aulas, se ruega que tengan a mano el DNI. 
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- Entrada al aula: 

 No se efectuará llamamiento individual de los aspirantes. 

 Los aspirantes entrarán directamente en el aula, dirán en voz alta su DNI, nombre y apellidos 
completos y mostrarán el DNI. 

 Otro responsable del aula les indicará dónde sentarse. 

 A la entrada, el opositor debe indicar si necesita certificado de asistencia.  

- Los acompañantes podrán acceder al recinto exterior del IEF, pero no al interior de los edificios.  

- Finalizado el examen los aspirantes abandonarán el aula en el momento que lo indiquen los responsables 
de la misma, de manera ordenada y guardando de nuevo la distancia de seguridad sin formar corrillos ni 
aglomeraciones. Para la salida del edificio utilizarán la misma puerta por la que han accedido. 

 

OTRA INFORMACIÓN 

 El IEF tendrá abierto desde las 8:30 el servicio de cafetería. 

 Hay personal sanitario por si se presenta alguna incidencia. 

 

 

 

Madrid, 14 de mayo de 2022 



ANEXO 1 

Plano del Instituto de Estudios Fiscales 

 

(Marcadas con el círculo rojo las dos puertas de acceso al edificio) 
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  INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER EJERCICIO 
CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 

(Resolución de 1 de marzo de 2022 de la Subsecretaría, BOE de 7 de marzo) 
 
Para un mejor desarrollo del ejercicio, se ruega que se sigan las siguientes indicaciones: 
 
GENERALES 

1. Deberá colocar sobre la mesa el D.N.I. o documentación que acredite su personalidad. 
2. Depositará debajo de la mesa el material que haya introducido en el aula.  
3. No se podrá compartir ni intercambiar bolígrafos ni otro material de escritura con el resto de opositores. 
4. Es recomendable el uso responsable de mascarilla higiénica, quirúrgica o FP2 al acceder al interior de los edificios del 

IEF. 
5. Está prohibida toda comunicación dentro del aula, así como la utilización de material que no sea facilitado por el 

Tribunal. El quebrantamiento de esta prohibición supondrá la inmediata expulsión, con la pérdida de todos sus 
derechos. 

6. Se deben desconectar los teléfonos móviles. No se permite el uso de calculadora ni de relojes inteligentes. 
7. Compruebe que en el sobre blanco entregado se encuentran junto a esta hoja de instrucciones: 

- un cuadernillo de respuestas numeradas del 1 al 30, o del 1 al 20 si accede por promoción interna (A). 

- la hoja de datos identificativos. 

8. Cumplimente y firme únicamente en la hoja oficial de datos personales.  
Ni en el sobre ni en el cuadernillo de respuestas facilitado para la resolución del ejercicio consignará ningún dato, señal 
o firma que permita su identificación bajo apercibimiento de inutilizar el ejercicio. 

9. Si lo necesita, puede solicitar que le cumplimenten un certificado de asistencia al examen. 
 
DESARROLLO DEL EJERCICIO 

1. El tiempo concedido para la realización del ejercicio es de 3 horas.  En caso de Promoción interna (A) será de 2 horas. 
Se avisará media hora antes de terminar dicho plazo.   

2. No podrá abandonar el aula ni durante la primera hora ni en la última media hora.  
3. La resolución del ejercicio se presentará escrita con bolígrafo azul o negro.  

MUY IMPORTANTE 

 
ENTREGA DEL EJERCICIO 

1. Se podrá entregar el ejercicio antes de la hora de finalización pero nunca durante la primera hora ni en la última media 
hora.   

2. Terminado el ejercicio, el  opositor se asegurará que introduce en el sobre:  

- el cuadernillo con las hojas de respuesta. 

- la hoja de datos identificativos. 

- el enunciado del examen. 
Cerrará el sobre; siendo el opositor, en todo caso, responsable de su contenido. 

3. Recogerá sus objetos personales; una vez fuera del aula no se le permitirá volver a entrar. 
4. Seguirá las instrucciones del Tribunal y personal colaborador para la salida ordenada del aula. 

Madrid, 14 de mayo de 2022 

NO PUEDE CONTESTAR UNA PREGUNTA EN LA HOJA DE RESPUESTA CORRESPONDIENTE A OTRA DE DISTINTA 
NUMERACIÓN (la pregunta 1 se contestará en la hoja de respuesta pregunta 1, la pregunta 2 en la hoja de respuesta 
pregunta 2, y así sucesivamente). 
- SE PUEDEN UTILIZAR AMBAS CARAS DE LA HOJA.  
- No se facilitará más papel.  
- No se puede desgrapar el cuadernillo de respuestas. 
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