
 

 

 

 

ANUNCIO 

INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA REALIZACION DE 

LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICION DEL PROCESO SELECTIVO 

SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 2 PEONES DE AQUARE Y  LISTA DE 

RESERVA  ESPECÍFICA. 

1.- La fecha de comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo se publicará 
junto con la Lista definitiva de admitidos y excluidos. El resto de fechas se 
publicará por el Tribunal en el Tablón Edictal y en la web municipal.  

2.- En aquellos procesos selectivos donde el elevado  número de opositores exija 
la utilización de varias aulas, 48 horas antes se publicará en la web municipal las 
correspondientes aulas que corresponderán, por orden alfabético de apellidos, a 
cada opositor de tal forma que los mismos se dirigirán a las inmediaciones del 
aula asignada al objeto de efectuar el llamamiento. En todo caso, los aspirantes 
deberán estar preparados para esperar al momento de ser llamados pudiendo 
dilatarse el período  de espera en función del número de aspirantes objeto de 
llamamiento. 

Una vez  hecho el llamamiento,  no se permitirá la entrada de ninguna persona 
opositora en el aula. 

3.- Los aspirantes deberán desconectar totalmente el  teléfono, reloj, agenda, 
mp3 o cualquier otro aparato electrónico. En caso contrario su examen podría 
ser anulado. 

4.- Los aspirantes deberán dejar todos sus efectos personales en el suelo y  dejar 

el documento de identificación (DNI, PASAPORTE ó NIE) encima de la mesa 

mientras realiza el ejercicio. 

5.-  Para justificar la asistencia de aquellas personas que lo precisen,  se firmará 

electrónicamente el Acta que podrá ser descargada por los aspirantes y donde 

figure su asistencia a  cada ejercicio.  

6.- A cada aspirante se le entregará una ficha LA FICHA DE DATOS 
PERSONALES (hoja independiente de color blanco) con un código. Consignará 
con letras mayúsculas apellidos y nombre, D.N.I, y memorizará el código. Una 
vez cumplimentada y cuando se lo indique el responsable de aula, la introducirá 
en el sobre pequeño y lo cerrará. En este sobre NO escribirá marca, señal o 
identidad alguna y se entregará al responsable de cada aula para su custodia 
por la Secretaría del Tribunal.  El código será el único dato que se consigne en 
el ejercicio en el lugar preparado para ello. 

7.- Los responsables de las aulas no responderán a preguntas relativas al 
ejercicio. Si tiene dudas, vuelva a leer atentamente las instrucciones. 



8.- Para la cumplimentación de todos los ejercicios de carácter manuscrito, sólo 
se permitirá bolígrafo de color azul.  

9.- Se ruega escribir con letra clara y legible, y no usar abreviaturas. 

10.- Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO salir del aula durante el ejercicio y 

hasta que finalice la prueba, se hayan recogido los ejercicios y lo autorice el 

responsable del aula. Por los mismos motivos  no se permitirá acudir al aseo 

durante el desarrollo de cada ejercicio hasta su finalización.  

11.- Será motivo de anulación del ejercicio los siguientes supuestos: 

a) Comenzar la realización del ejercicio antes de que lo indique el Tribunal. 

b) Continuar realizando el ejercicio cuando se haya indicado el final del mismo. 

c) Firmar la parte derecha de la hoja de respuestas, consignar en ella el nombre 

o hacer alguna marca que pueda identificar al aspirante. 

d) Utilizar cualquier tipo de fuente de información ajena. 

e) Hablar durante la realización del ejercicio. 

f) Utilizar cualquier dispositivo electrónico 

12.- El Tribunal publicará, a través del tablón de Anuncios, y del Portal web  los 
resultados de cada ejercicio intentándose, en la medida de lo posible, que los 
resultados se publiquen el mismo día de la realización de cada prueba.  

Lo que se hace público para general conocimiento. 
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