
Recibido orinii>ci dn e ~ ~ l j f ~  
fb!iijolI.aa de 3eg;~:a, a las 

Ayuntamiento de 
biolina de Segura 

(Murcia) 

LIBRE DE LA LISTA DE ESPERA DE LA CATEGOR~A DE TÉCNICO EDUCADOR ( d ~  18 DE 
DICIEMBRE DE 2019). 

1. Según lo establecido en el apartado quinto de las Bases reguladoras de este concurso-oposición, 
este ejercicio, único, obligatorio y eliminatorio, consistirá en un cuestionario de 50 preguntas tipo 
test (mas 5 de reserva), relacionadas con el temario que figura en el Anexo I de las citadas Bases, 
con 4 respuestas alternativas cada una, de las cuales sólo una será la correcta. 

2. El Tribunal elaborará 50 preguntas y 5 de reserva, para el caso de posibles impugnaciones. 

3. Todas las preguntas contestadas correctamente tiene un valor de 0,20 puntos. 

4. Cada pregunta mal contestada supondrá una penalización de 0,05 puntos. 

5. Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

6. Este ejercicio se valorará de O a 10 puntos, siendo preciso alcanzar5 puntos para considerarse 
aprobado. 

7. La prueba tendrá una duración de 75 minutos. 

8. Losllas aspirantes deberán ir provistos de su DNI, pasaporte o permiso de conducción, 
debiendo estar en todo momento encima de la mesa durante la realización del ejercicio. 

9. Durante la realización del ejercicio está prohibido el uso de teléfonos móviles, lectores de 
MP3, pinganillos, smartwaches o relojes inteligentes, que deberán estar desconectados y 
depositados en el suelo o en cualquier mochila, bolsa o bolso que porte ella aspirante. 

10. Para el ejercicio, que se realizará en plantillas facilitadas por la Universidad de Murcia, será 
~reciso que los/las aspirantes utilicen lápices del número 2 y goma de borrar. Los bolígrafos de 
tinta azul o negra solo están permitidos para rellenar la cabecera de la plantilla que se va a 
mtregar para realizar la prueba. 

11. En la puerta de las aulas del IES Cañada de las Eras habrá carteles que indicarán el primer y 
último alumno, por orden alfabético, que se examinan en cada aula. Localice su aula y 
2ompruebe que aparece en el listado de la puerta. Espere a que se pase lista y siéntese donde se 
e indique. 
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12. Si detecta algún error (nombre o DNI) en ese listado, comuníquelo a cualquier miembro del 
Tribunal o personal municipal encargado de la vigilancia del aula, tras la realización del examen, 
pues podría causar problemas en la identificación de su examen. 

13. Comience rellenando los datos de la cabecera, sin los que el examen será anónimo. Escriba los 
datos completos con bolígrafo (de tinta azul o negra) y marque además las casillas que se le 
indiquen para el lector óptico (ejemplo DNI y tipo de examen) con un Iápiz del número 2. 

14. Cualquier marca, nombre o firma en la plantilla que permita identificarle dará lugar a la 
anulación del examen. 

15. Para enmendar los errores puede usar goma (si se ha escrito con lápiz) y líquido corrector en 
pequeñas cantidades, si se ha cometido algún error en la cabecera de la plantilla, en la que se 
usará bolígrafo (azul o negro). 

16. Una vez iniciado el ejercicio, se indicará la hora de terminación y se avisará cuando falten 10 
minutos. 

17. Iniciado el ejercicio, no se podrá salir del aula, salvo casos justificados, siendo acompañado en 
todo momento por un miembro del Tribunal o empleado municipal colaborador del citado Tribunal. 

18. Al finalizar el examen, losllas aspirantes deberán entregar tanto la hoja de respuestas, como el 
cuestionario de preguntas. Los opositores podrán solicitar acceso al expediente y copia del 
cuestionario, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 a) de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

19. Los aspirantes tendrán un plazo de 2 días naturales para formular alegaciones, una vez 
publicadas sus notas. 

La Secretaria del Tribunal 

Estela María Lozano Piqueras 

JEFA DE SERVICIO 
Firmado diaitalmente por: ESTELA MARlA LOZANO 
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