
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Convocatoria BOE n.º 304, de 21 de diciembre de 2021

Provisión mediante el sistema de oposición libre de diez plazas de agente de la Policía
Local del Ayuntamiento de Molina de Segura.

AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA

INSTRUCCIONES DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN   DE 10
PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA
DE SEGURA

1. El primer ejercicio de la fase de oposición que consta de DOS PRUEBAS, ambas
eliminatorias, tendrá lugar el jueves, día 17 de marzo de 2022, a las 17:00 horas en
el  Instituto de Educación Secundaria CAÑADA DE LAS ERAS, sito en Avda. Del
Chorrico, s/n en Molina de Segura. 

2. La PRIMERA PRUEBA     de esta fase de oposición consiste en un CUESTIONARIO
TIPO TEST de 50 preguntas (más 10 de reserva), relacionadas con el temario que
figura en el Anexo II de la citadas bases.

 
Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será
la  correcta.  Las  respuestas  erróneas  se  penalizarán  con  ⅓  del  valor  de  una
respuesta correcta. Las preguntas sin respuesta no penalizarán. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiéndose obtener al menos un cinco
(5), ya que en caso de no obtenerlo, no se procederá a la valoración de la segunda
prueba. 

Los/las aspirantes dispondrán de  UNA HORA Y QUINCE MINUTOS (75 MINUTOS)
para la realización del cuestionario tipo test. 

3. La  SEGUNDA PRUEBA consiste en contestar un  TEMA  de los que componen el
temario de la oposición (Anexo II), elegido por sorteo por el Tribunal en presencia de
los aspirantes.

En  esta  prueba  se  valorará  la  claridad  en  la  exposición  del  tema,  la  facilidad  de
expresión escrita y, esencialmente los conocimientos sobre la materia. 

Esta prueba tendrá una duración de UNA HORA (60 MINUTOS).

Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo la calificación global del PRIMER
EJERCICIO, la media aritmética resultante de dividir la suma de la puntuación obtenida
en cada una de las dos pruebas, entre dos. 

4.  Los/las  aspirantes  deberán  acudir  provistos  de  DNI,  lápiz  del  número  2,
sacapuntas,  goma  de  borrar,  bolígrafo  azul  y  mascarilla  quirúrgica  o  FPP2 .
Durante  el  desarrollo  de  la  prueba  no  se  podrá  compartir  material,  por  lo  que  el
opositor/a  deberá  asegurarse  de  llevar  todo  lo  necesario  para  la  realización  de  la
prueba. 
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5. Durante la realización de las pruebas 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 el/la aspirante. El incumplimiento de esta instrucción dará lugar a la expulsión
del aspirante. 

6. Si algún aspirante necesita un justificante de asistencia al examen deberá solicitarlo,
para su expedición por la Secretaria del Tribunal, durante la realización de las pruebas.
En tal caso, comunique a la persona que vigila su aula tal circunstancia y facilite su
DNI. A lo largo del desarrollo de las pruebas se irán cumplimentando estos certificados.

7. Los/as opositores/as podrán llevarse los cuestionarios del examen tipo test, una vez
finalizadas las pruebas.

8. Para garantizar un desarrollo fluido de las pruebas, se expone a continuación las
normas que habrán de seguirse por los/las aspirantes: 

A) LLAMAMIENTO:
 

- Los/las aspirantes permanecerán en el exterior del IES Cañada de las Eras, y serán
llamados por orden alfabético de apellidos empezando por la letra A, a partir de las
17.00 horas de ese día.

En la entrada (hall) del edificio solo podrán permanecer los aspirantes de la letra de
comienzo del apellido que hayan indicado los miembros del Tribunal. Cada uno de ellos
se  identificará  exhibiendo  su  DNI  y  su  rostro,  una  vez  que  sean  llamados  por  su
nombre y apellidos, completo. 

Asimismo se les tomará la temperatura corporal, en caso de que proceda, según la
normativa  que  esté  vigente  en  el  día  de  la  realización  de  las  pruebas  y  deberán
entregar  “Declaración responsable por  Covid-19”,  que se encuentra disponible  para
descargar  por  los/las  aspirantes  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento,  en  el
apartado relativo a este proceso selectivo.

Terminada  la  identificación  se  les  indicará  el  aula  a  la  que  deben  dirigirse,
procediéndose al llamamiento de los/los aspirantes de la siguiente letra del abecedario.

B) COMPROBACIÓN DEL MATERIAL

En cada una de los mesas, los/las aspirantes encontrarán el siguiente material:
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- Un sobre grande, para introducir la hoja de respuestas del tipo test, al finalizar éste; y
también se introducirá  el resto de documentación en este mismo sobre, al finalizar
ambas pruebas. 
- Un sobre mediano, para la introducción del tema de desarrollo de la segunda prueba.
- Un sobre pequeño, para incluir en él las cabeceras. 
-  Cinco  folios  de  papel  timbrado  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  para  el
desarrollo del tema correspondiente a la segunda prueba. El número de folios no está
limitado. Si en cualquier momento necesitase más, solicítelo a la persona colaboradora
del Tribunal que se encuentre en su aula.

Una vez sentado, compruebe que sobre la mesa dispone de todo este material y en
caso de no ser así, avise al encargado de su aula, para completar lo que le falte. 

C) PRIMERA PRUEBA TIPO TEST

El  cuestionario  tipo  test  se  realizará  en  plantillas  facilitadas  por  la  Universidad  de
Murcia, para lo que será preciso que los/las aspirantes utilicen lápices del número 2
(única y exclusivamente) y goma de borrar. Los bolígrafos de tinta azul solo están
permitidos para rellenar la cabecera de la plantilla que se va a entregar para realizar la
prueba. 

Comience rellenando los datos de la cabecera, sin los que el examen será anónimo.
Escriba los datos completos con bolígrafo de tinta azul.  Una vez cumplimentada la
cabecera,  sepárela  del  resto  de  la  hoja  de  respuestas  e  introduzcala  en  el  sobre
pequeño. Cierre el sobre pequeño e introduzca este sobre en el grande. 

Si alguna hoja de respuestas se completa en bolígrafo azul y no en lápiz, será
causa de eliminación de este proceso selectivo. 

Si el aspirante o algún miembro del Tribunal o auxiliares, observarán en el desarrollo de
la prueba que algún/a aspirante está escribiendo en la hoja de respuestas con bolígrafo
azul y no en lápiz, se le facilitará un nueva hoja hoja de respuestas y la cabecera de
datos personales, para que la complete, pero solo dispondrá del tiempo que reste para
finalizar el examen. 

Para enmendar los errores en las hojas de respuesta puede usar goma.

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

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

Una vez finalizado el examen, introduzca la hoja de respuestas cumplimentada en el
sobre grande, que permanecerá en su mesa en todo momento ABIERTO. 

D) INTERMEDIO

Entre la realización de la primera y la segunda prueba de este primer ejercicio, habrá
un receso para que el Tribunal proceda al sorteo del tema que se ha de desarrollar en
la segunda prueba. 

Ese sorteo se realizará por el Tribunal en presencia de los aspirantes que se elegirán al
azar entre todos los que se encuentren en las aulas (uno por aula). Durante este lapso
de tiempo, los/las aspirantes no podrán abandonar sus aulas salvo casos justificados,
siendo  acompañado  en  todo  momento  por  un  miembro  del  Tribunal  o  empleado
municipal colaborador del citado Tribunal.

E) SEGUNDA PRUEBA: DESARROLLO DEL TEMA ELEGIDO POR SORTEO

Los/las aspirantes dispondrán de una hora para la realización de este tema, desde el
momento que le indique la persona encargada de su aula. 

En cualquier momento, podrán solicitar a su encargado que se les facilite más folios
para la explicación del tema, ya que obligatoriamente se escribirá en folios timbrados
del Ayuntamiento. NUMERE LOS FOLIOS EMPLEADOS (la numeración de los folios
es la única marca permitida). 

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ANONIMATO, NO FIGURARÁ EN ESTOS
FOLIOS NINGÚN TIPO DE SEÑAL,  FIRMA O MARCA IDENTIFICATIVA DEL/LA
ASPIRANTE  (  NI  NOMBRE,  NI  APELLIDOS,  NI  DNI),  YA  QUE  EN  CASO  DE
REALIZARSE ALGUNA MARCA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, EL/LA OPOSITOR/
A QUEDARÁ ELIMINADO/A DEL PROCESO SELECTIVO.

TAMPOCO FIGURARÁ NINGUNA MARCA O SEÑAL EN LOS EXTERIORES DE LOS
TRES  SOBRES  ENTREGADOS,  YA  QUE  ESTO  TAMBIÉN  SERÁ  CAUSA  DE
ELIMINACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

Cuando resten 10 minutos para la  finalización de este ejercicio  se avisará de este
extremo por los encargados del aula. 

Una vez finalizado el ejercicio, se introducirá este examen (SIN MARCAS) en el sobre
mediano, que se cerrará inmediatamente y se introducirá a su vez en el sobre grande,
procediendo el aspirante a cerrar también el sobre grande. 
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Por último, y antes de abandonar el aula, entregará al encargado de su aula el SOBRE
GRANDE CERRADO,  en el que habrá incluido todo lo anterior. 

F) ACTO PÚBLICO DE ETIQUETADO DE EXÁMENES

Después el Tribunal procederá EN ACTO PÚBLICO (con presencia de los aspirantes
que lo deseen), a etiquetar con el número correspondiente y su código de barras la
hoja de respuestas, el exterior del sobre pequeño y el exterior del sobre mediano.

Las hojas de respuestas quedarán depositadas en un caja que se llevará a la UMU a
efectos de corrección del tipo test. 

Los sobres pequeños de las cabeceras se introducirán cerrados en sobres grandes que
serán sellados,  lacrados y firmados por  los miembros del  Tribunal  y  al  menos dos
testigos. 

Y por último los sobres medianos se volverán a introducir en el sobre grande de cada
aspirante, figurando en el exterior del sobre grande el mismo número que figure en los
demás sobres.
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