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INSTRUCCIONES GENERAL PARA LOS ASPIRANTES

1ER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN 12-7-2022

BOLSA DE TRABAJO AGENTE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

I

1.-  Este  ejercicio  consiste  en contestar  un cuestionario  de  50 preguntas con 4

respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta. 

2.- Además de las 50 preguntas de las que consta el ejercicio se han añadido 5

preguntas más con la condición de preguntas de reserva, que ustedes deberán responder

igualmente, y que solo se tendrán en cuenta, si alguna pregunta de las 50 de las que

consta el ejercicio quedara anulada. Se tendrán en cuenta en el mismo orden señalado,

esto es, si se decidiera anular una pregunta se considerará la 1ª pregunta establecida de

reserva;  si se decidiera anular dos preguntas se considerarán la 1ª y la 2ª preguntas

establecidas de reserva, y así sucesivamente.

3.-  Dispone  usted  de  un  tiempo  máximo  de  60  minutos  para  contestar  el

cuestionario completo, esto es, las 50 preguntas de las que consta el ejercicio + las 5

preguntas incluidas en el ejercicio como preguntas de reserva. 

4.- Posibles casos de respuesta a una pregunta:

-  Si  no marca ninguna de las cuatro alternativas a la pregunta,  se considerará

pregunta en blanco y no puntúa positivamente ni penaliza como errónea.

- Si marca solamente una respuesta, puede ser acertada o errónea. En caso de ser

acertada suma 0,20 puntos y si es errónea descuenta 0,05 puntos (por cada 4 preguntas

mal contestadas resta una pregunta bien contestada).

5.- En la mesa debe de tener un sobre grande, un sobre pequeño, un impreso

específico de la hoja de examen y una cuartilla que deberá cumplimentar con sus datos
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personales:  apellidos,  nombre,  núm.  del  DNI  y  deberá  FIRMAR  y  las  instrucciones

generales para los aspirantes.

NO OLVIDE FIRMAR EN EL LUGAR INDICADO PARA ELLO. No consigne en ningún

otro  apartado  cualquier  dato  personal,  señal  o  marca,  de  lo  contrario  se  anulará  su

examen.

Una vez cumplimentada la cuartilla identificativa se introducirá en el sobre pequeño, y se

cerrará. A continuación se introduce el sobre pequeño en el sobre grande permaneciendo

este último abierto.

6.- Para rellenar las casillas de la hoja oficial de examen utilizará un bolígrafo azul.

Si no lo tiene, se le facilitará por el Tribunal.

Realice las marcas como se señala en el ejemplo. Si se equivoca y quiere anular

esa respuesta, tendrá que rellenar el cuadro de esa opción y marcar la opción correcta.

Procure rellenar sin salirse del recuadro. Utilice bolígrafo azul.

7.- Cualquier duda que le surja debe consultarla con anterioridad al comienzo de

este examen. Una vez iniciada la prueba, no se permitirá ninguna consulta relativa al

ejercicio.

II

a) Coloque el D.N.I. en lugar visible de la mesa, que deberá permanecer libre de

cualquier objeto.

b) Si necesitara nueva hoja de respuestas de examen durante la realización del

ejercicio,  indíquelo  a los miembros del  Tribunal sin levantarse del  lugar  que

ocupa.
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c) Si termina el ejercicio antes de agotar el tiempo concedido para el desarrollo del

mismo, no deberá abandonar el aula sin autorización previa.

d) Finalizado el  tiempo concedido para realizar  los ejercicios,  debe dejar  en la

mesa todo el material entregado: bolígrafos y sobres.

e) Permanezca sentado hasta que sean recogidos todos los ejercicios.

f) Una vez recogidos todos los sobres, el tribunal para garantizar el anonimato de

los aspirantes, va a proceder con la separación de plicas, esto es, el sobre pequeño

cerrado con la cuartilla identificativa del aspirante se separa del sobre grande que

contiene el examen y se introduce en un sobre, que se cierra y se firma por los

miembros del tribunal y por los aspirantes que así lo soliciten.

Con el fin de que este proceso cumpla con todas las garantías del anonimato

de los aspirantes que establecen las bases de la convocatoria, este tribunal

solicita que al  menos dos de los aspirantes presentes en este ejercicio se

queden durante el proceso de separación de plicas en calidad de testigos.

g) El resultado del primer ejercicio de la fase de oposición se publicará en el Tablón

de edictos de la Casa Consistorial  y en la sede electrónica mañana 13-7-2022,

quedando convocados todos los presente para el  acto público de apertura de

plicas que se realizará  mañana 13-7-2022, a las 12:30 horas en las Sala de

Juntas ubicada en la planta baja del edificio principal del Ayuntamiento, sito en Plza

de España .

 


