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Los desempleados y los miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar 
los derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida 
por el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada del Libro 
de Familia. 

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición debido a que se considera 
el más adecuado dado que permite una mejor aplicación de los principios de mérito y 
capacidad, así como la valoración de la experiencia laboral (dada la especificidad de las 
plazas) garantizando –a la vez- el principio de igualdad en la selección. Por razones de 
eficiencia, practicidad y celeridad, las pruebas de selección se iniciarán con la fase de 
oposición y continuarán con la fase de concurso. La puntuación obtenida en la fase de 
concurso será de aplicación únicamente a aquellos candidatos que superen la fase de 
oposición. 

A) FASE DE OPOSICIÓN 

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con 
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, durante un período 
máximo de una hora. El cuestionario será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en el programa de 
esta convocatoria. 

Asimismo, el Tribunal elaborará cinco preguntas de reserva para el caso de ser anulada 
alguna del ejercicio. 

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,6 puntos, no penalizando 
las contestadas erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para 
pasar al siguiente ejercicio. 

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistirá en realizar dos casos prácticos, relacionados con la parte específica del 
programa de esta convocatoria, determinados por el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, durante un período máximo de cuatro horas. 

Cada uno de los ejercicios de esta fase se valorarán de 0 a 15 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 7,5 puntos en cada uno de ellos para superar la prueba. 

La puntuación final de la segunda prueba será la suma de ambas puntuaciones. 

Para la realización de este ejercicio, el aspirante no podrá hacer uso de bibliografía, 
material de consulta ni textos legales. 

Puntuación Final de la fase de Oposición: La puntuación de cada aspirante en la fase 
de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, toda vez que se haya alcanzado, al menos, la puntuación mínima exigida en 
cada uno de ellos. 

B) FASE DE CONCURSO 

La calificación final de la fase de concurso será el resultado de la suma de los puntos 
obtenidos en todos los apartados y serán los siguientes: 

1.- Expediente académico (máximo 5 puntos): 

Se valorará de la siguiente manera según la nota media del expediente 
académico: 

• Nota media de aprobado (de 5 hasta 6,99). 

• Nota media de notable (de 7 hasta 8,99). 

• Nota media de sobresaliente (de 9 hasta 9,99). 

• Nota media de matrícula de honor (10). 
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