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INSTRUCCIONES DESARROLLO EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN

1. La oposición, que tendrá lugar el próximo 21 de julio de 2021, a las 17:00 horas en el 
Centro Social de San Roque, sito en C/ Mayor, número 108, constará de un solo 
ejercicio que consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 50 preguntas 
que versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a las Bases 
específicas del presente proceso selectivo.

2. El cuestionario está compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo 
una de ellas la correcta. Las respuestas en blanco y las erróneas no contabilizan. 

3. Los aspirantes deberán acudir provistos de DNI, bolígrafo azul y mascarilla quirúrgica o 
FPP2. Durante el desarrollo de la prueba no se podrá compartir material, por lo que el 
opositor deberá asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de la prueba.  
Solo se podrá hacer uso de bolígrafo azul. No se admiten lápices. 

4. Para el acceso al recinto será requisito imprescindible la entrega de la declaración 
responsable sobre la enfermedad COVID-19, que se encuentra disponible para 
descargar por los aspirantes en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el apartado 
relativo a este proceso selectivo; así como no superar la temperatura corporal 
compatible con síntoma COVID-19.

5. Queda prohibido el uso y la presencia en el aula de de dispositivos móviles, smartwatch, 
relojes, material ajeno al examen, bolsos o mochilas. El incumplimiento de esta 
instrucción dará lugar a la expulsión del aspirante. 

6. La duración de este ejercicio será de 60 minutos y una vez comenzado el examen, 
ningún aspirante podrá salir del aula, hasta que haya finalizado el mismo. 

7. Si algún aspirante tiene alguna duda sobre alguna cuestión, avisará a un miembro del 
Tribunal para que la resuelva. 

8. Si algún aspirante necesita un justificante de asistencia al examen deberá solicitarlo, 
para su expedición por la Secretaria del Tribunal, durante la realización de la prueba.  

9. La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 100 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 40 puntos.

10. Para garantizar el anonimato en la corrección de la prueba selectiva, se realizará el 
siguiente procedimiento:

El opositor, cuando llegue a su mesa, encontrará sobre la misma un SOBRE GRANDE 
(tamaño folio) abierto, en cuyo interior habrá una hoja de respuestas, una cuartilla a 
cumplimentar con los datos personales que en ella se indican y un sobre tamaño 
octavilla (SOBRE PEQUEÑO O PLICA)
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Cuando se indique por el Tribunal, se podrá sacar del sobre GRANDE (tamaño folio) la 
cuartilla y se cumplimentará con los datos personales que en ella se indican . A 
continuación, se introducirá en el sobre PEQUEÑO (tamaño octavilla) y se 
cerrará. Una vez cerrado, éste se volverá a introducir en el sobre tamaño folio, que en 
ningún caso se cerrará.

A continuación, el Tribunal entregará a los opositores el cuestionario de preguntas, que 
se responderá en la hoja de respuestas. Una vez finalizada la prueba, el opositor 
introducirá en el SOBRE GRANDE (tamaño folio) la hoja de respuestas y el sobre 
tamaño octavilla debidamente cerrado. Este SOBRE GRANDE se entregará al Tribunal 
abierto. 

Después el Tribunal procederá EN ACTO PÚBLICO (con presencia de los aspirantes 
que lo deseen), a enumerar el contenido de cada sobre GRANDE tamaño folio y los 
documentos que hay en su interior, para separar las hojas de respuesta y las plicas 
para su posterior corrección.

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ANONIMATO, NO SE PODRÁ 
REALIZAR NINGÚN TIPO DE SEÑAL, FIRMA O MARCA IDENTIFICATIVA EN LOS 

DOCUMENTOS ENTREGADOS (SOBRES GRANDE Y PEQUEÑO Y HOJA DE 
RESPUESTAS). EN CASO DE REALIZARSE ALGUNA MARCA DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS, EL OPOSITOR QUEDARÁ ELIMINADO DEL PROCESO 
SELECTIVO. 

11. Los opositores podrán llevarse los cuestionarios de examen, una vez finalizada 
la prueba.


