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EL TRIBUNAL DEL PROCESO SELEC'TIVO PARA PROVEER UNA PLAZA DE PROFESOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
CONSOLIDACI~N DE EMPLEO TEMPORAL, COMUNICA 

Que habiéndose reunido en fecha 14 de junio de 202 1, el Tribunal Calificador 

HA RESUELTO: 

Primero.- Acordar las siguientes instrucciones para el desarrollo de la prueba selectiva en la Fase de 
Oposición, que tendrá lugar el próximo día 17 de junio de 2021, a las 16.30 horas, en el 
I.E.S. Cañada de las Eras, situado en la Avda. del Chorrico, s/n, en Molina de Segura. 

1 .- Las medidas contempladas en el Plan de Contingencias para oposiciones aprobado por el Ayuntamiento 
de Molina de Segura, y remitido a la Consejería de Salud de la Región de Murcia, serán de obligado y 
estricto cumplimiento durante el desarrollo de la prueba tanto por parte de los opositores como de los 
componentes del Tribunal, asesores técnicos y personal de apoyo. 

2.- Con el objeto de dar la máxima publicidad al Plan de Contingencias, al igual que a las presentes 
instrucciones, serán expuestos en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura con la 
suficiente antelación al desarrollo de la prueba para el conocimiento de todoslas. 

3.- En la participación de la prueba, tanto los aspirantes como miembros del Tribunal, asesores técnicos y 
personal colaborador, se responsabilizan y asumirán, desde el punto de vista de su propia actuación personal, 
las medidas higiénicas y sanitarias a cumplir. Conforme a ello, todos ellos deberán presentar una declaración 
responsable en la que se acredite conocer y aceptar las medidas de salud pública vigentes al respecto, y a no 
acceder al edificio donde se lleven a cabo ladiferentes prueba del proceso selectivo referido y en el que se 
participa, en caso de estar diagnosticadola en el momento actual de infección activa por COVID-19, o tener 
síntomas compatibles con COVID-19, o haber estado en los últimos 10 días en contacto estrecho con una 
persona afectada de infección activa porCOVID-19, y10 estar guardando cuarentena. El modelo de 
declaración responsable estará disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

4.- Para la realización de prueba de la Fase de Oposición, se acuerda lo siguiente: 

4.1.- Los aspirantes deberán acudir provistos del D.N.I., bolígrafo azul y mascarilla quirúrgica o FPP2. 
Durante el desarrollo de la prueba no se podrá compartir material, por lo que el opositor debe asegurarse de 
llevar todo lo necesario para la realización de las prueba. 

4.2.- Para el acceso al recinto será requisito imprescindible la entrega de declaración responsable sobre 
enfermedad COVID-19, así como no superar la temperatura corporal compatible con síntoma COVID 19. 

4.3.- Atendiendo al Plan de contingencia publicado en la Sede electrónica, se adjunta al presente Acuerdo 
como ANEXO 1, cuadrante con la información relativa al aula, puerta de acceso, pasillo y calle de acceso, 
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4.4.- La puerta de acceso será la B, situada en calle Santo Tomas. La apertura de las aulas se realizará media 
hora antes de la fijada para el examen, a fin de que se realice un acceso al aula ordenado y sin producirse 
aglomeraciones. Una vez hayan entrado los aspirantes, se iniciará la prueba de la fase de oposición, que 
constará de un solo e-jercicio que a su vez comprende dos pruebas, siendo ambas obligatorias y eliminatorias. 

Primera: 

Consistirá en constestar un cuestionario compuesto de 60 preguntas que versarán sobre el 
contenido del programa que figura como anexo a estas Bases. 

Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo 
una de ellas la correcta. 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de una hora y quince minutos. 
La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos, siendo eliminados 

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos. 
En la calificación de esta prueba las respuestas en blanco no contabilizan. 

Segunda: 

Consistirá en desarrollar por escrito la resolución de un supuesto práctico que planteará el 
Tribunal relativo a las materias del programa que figura como anexo a estas Bases. 

El tiempo de realización de esta prueba será de dos horas. 
La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos, siendo eliminados 

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos. 

Se ruega que los aspirantes guarden distanciamiento social de 1,5 metros en todo momento para evitar 
aglomeraciones y seguir todas las normas establecidas en el Plan de contingencia referido. 

4.5.- La salida de las aulas deberá hacerse de manera ordenada, respetando las normas de distanciamiento de 
1,5 metros hasta el exterior del edificio. Una vez fuera, se les recuerda la obligación de respetar las normas y 
la conveniencia de seguir las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, evitando grupos y 
aglomeraciones. 

4.6.- Para la custodia y corrección de las pruebas, los componentes del Tribunal, si comparten material de 
oficina con otras personas, deberán utilizar guantes que, con regularidad, deberán lavar o pasar solución 
hidroalcohólica, y no tocarse la cara, o bien aplicar lavado frecuente de manos con agua y jabón, y 
frecuentemente, aplicar solución hidroalcohólica. 

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

5.1 .- El opositor, cuando llegue a su mesa, encontrará sobre la misma un sobre tamaño folio abierto, en cuyo 
interior habrá un cuestionario de preguntas, una hoja de respuestas, una cuartilla a cumplimentar con los 
datos personales que en ella se indican y un sobre tamaño octavilla. 

5.2.- Cuando se indique por el Tribunal, se podrá sacar del sobre tamaño folio la cuartilla y se 
cumplimentará con los datos personales que en ella se indican en bolígrafo azul. A continuación, se 
introducirá en el sobre tamaño octavilla y se cerrará. Una vez cerrado, éste se volverá a introducir en el sobre 
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tamaño folio (que en ningún caso se cerrará). En el sobre pequeño cerrado, no se podrá 
hacer ningún tipo de señal, firma, o cualquier signo que pudiera contribuir a su identificación. A 
continuación, se podrá extraer el cuestionario de preguntas y responder a las mismas en la hoja de respuestas. 
En el cuestionario de preguntas no se podrá escribir ningún datoidentificativo y será obligatorio su entrega al 
Tribunal una vez finalizada la prueba selectiva. 

5.3.- Una vez finalizada la primera prueba, el opositor introducirá la hoja de respuesta, el cuestionario de 
preguntas, en el sobre tamaño folio y el sobre tamaño octavilla debidamente cerrado. A continuación el 
Tribunal procederá a entregar el segundo ejercicio de la prueba para realizarse. Una vez finalizado este 
volverá a introducirse este en el mismo sobre tamaño folio junto con el cuestionario tipo test, hoja de 
respuesta y sobre tamaño octavilla. 

Después el Tribunal procederá a enumerar el contenido de cada sobre tamaño folio y los documentos que hay 
en su interior, para separar las hojas de respuesta, los supuestos prácticos y las plicas en diferentes lotes para 
su posterior corrección. 

El sobre tamaño foliose entregará al Tribunal abierto y sin marcas identificativas de ningún tipo. 

5.4.- No se podrán utilizar dispositivos móviles. 

5.5.- De manera pública, y con la participación voluntaria de opositores, se procederá a lanumeración de las 
hojas de respuestas que garanticen el anonimato de los opositores, procediendo para ello el Tribunal, a través 
del personal de apoyo, de la siguiente manera: 

- De cada sobre tamaño folio, se extraerá la hoja de respuesta y el sobre tamañooctavilla 
cerrado, así como el cuestionario del supuesto práctico. Sobre ambos se anotará la numeración 
identificativa que asociará la hoja de repuestas con la identidad oculta del opositor. 

- Una vez anotada la numeración, la hoja de respuesta se guardará en un sobre donde se 
encuentren el resto de hojas de repuestas, y los sobres cerrados tamaño octavilla seguardarán a 
su vez en otro sobre de mayor tamaño, que serán cerrados y precintados con la fumas de los 
miembros del Tribunal y de aquellos opositores que hayan asistido al acto público y que, 
voluntariamente, hayan querido participan en el mismo. 

- Los cuestionarios de preguntas se guardarán en otra caja, y el Tribunal, a través de su personal 
de apoyo, comprobará que hay tantos cuestionarios de preguntas entregados como hojas de 
respuestas. 

En Molina de Segura 

La Secretaria del Tribunal 


