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EL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO 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 17 de junio de 2021, el Tribunal Calificador 

HA RESUELTO : 

Para facilitar la realización del ejercicio de oposición y minimizar el tiempo de espera entre las dos pruebas, el 
Tribunal modifica las instrucciones publicadas en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, respecto a: 

5. Para garantizar el anonimato en la corrección del ejercicio de oposición, se realizará el siguiente 
procedimiento: 

5.1 .- El opositor, cuando llegue a su mesa, encontrará un sobre tamaño folio abierto, en cuyo interior habrá un 
cuestionario de preguntas, una hoja de respuestas, el supuesto práctico, 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 
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. Seguidamente se podrá realizar 
el supuesto práctico. 

En el cuestionario, supuesto práctico y hoja de respuestas, no se podrá escribir ningún datoidentificativo y será 
obligatorio su entrega al Tribunal una vez finalizada la prueba selectiva. 

5.3.- Una vez finalizadas ambas pruebas, el opositor introducirá la hoja de respuesta al tipo test, el supuesto 
práctico y su realización y el cuestionario de preguntas, en el sobre tamaño folio y el sobre tamaño octavilla 
debidamente cerrado. 


