
4. Cuando se trate de los ejercicios a que hace

referencia el artículo 35, el Tribunal, en sesión

pública a la que podrá asistir una representación de

los aspirantes, realizará una numeración idéntica del

sobre que contiene el ejercicio y del que contiene los

datos identificativos, para separarlos posteriormen-

te. Los dos tipos de sobres se guardarán y custodia-

rán en cajas separadas, precintadas y firmadas por

el Presidente, el Secretario y los Vocales que lo

deseen.

Artículo 40. Acta de la sesión.

1. Al final de la sesión se levantará un acta, en la

que se hará constar, además de los extremos

comunes a todo tipo de actas, los siguientes:

a) Número y distribución, en su caso, de los

llamamientos.

b) Total de aspirantes presentados en cada uno

de los turnos.

c) Incidencias producidas en el llamamiento o en

el desarrollo de los exámenes.

d) Recogida y entrega de ejercicios al Secretario.

f) Empaquetado y precintado de los ejercicios.

2. Se adjuntará a dicha acta la siguiente docu-

mentación:

a) Listados punteados con los aspirantes presen-

tados.

b) Cuestionarios de preguntas y plantilla correc-

tora, o texto del examen de que se trate.

c) Listado de nombres y apellidos de los ayudan-

tes que hubieran participado.

d) Todos los documentos que el Tribunal conside-

re relevantes en relación con el desarrollo de la

sesión.

Artículo 41. Custodia de los ejercicios.

Las carpetas y sobres que contengan los ejerci-

cios escritos que sean distintos de los cuestionarios

de respuestas alternativas con hojas de respuestas

independientes, así como las plicas cuando se trate

de ejercicios consistentes en cuestionarios de res-

puestas alternativas, serán recogidos y custodiados

por el Secretario en cajas selladas y precintadas

hasta el momento de su corrección.

Artículo 42. Ejercicios orales y prácticos no

escritos.

Las instrucciones contenidas en la presente

sección resultarán de aplicación a los ejercicios

orales y a los prácticos no escritos, si bien se

procederá a efectuar las oportunas adaptaciones a

las peculiares condiciones de este tipo de prue-

bas.

CAPÍTULO V

Corrección de ejercicios

SECCIÓN 1ª.- REGLAS GENERALES

Artículo 43. Anonimato en la corrección.

Los ejercicios de las pruebas selectivas serán

corregidos y calificados sin que se conozca la

identidad de sus autores, excepto cuando se trate

de exámenes orales o de exámenes que deban ser

leídos ante el Tribunal por el propio opositor o de

exámenes prácticos no escritos.

Artículo 44. Valoración colegiada.

La calificación de las pruebas, independiente-

mente del tipo que sean, se efectuará siempre de

forma colegiada por los miembros del Tribunal.

Artículo 45. Valoración de los aspirantes.

Cuando la convocatoria hubiera distribuido las

plazas entre diferentes turnos de participación, la

valoración de los aspirantes se realizará por sepa-

rado para cada turno. En este sentido, cuando

existan plazas reservadas para el turno de promo-

ción interna, se calificarán los exámenes corres-

pondientes a éste en primer lugar y se procederá

a publicar el listado de los aspirantes aprobados.

En sesión posterior y distinta de la anterior, cele-

brada después de la publicación del mencionado

listado, se calificarán los exámenes correspon-

dientes al turno de discapacidad, en el caso de que

hubiera plazas convocadas para dicho turno de

acceso, y acto seguido se podrán corregir los

exámenes correspondientes al turno libre,

publicándose a continuación la relación de los

aspirantes aprobados. A pesar de que los turnos

de discapacidad y libre se puedan calificar en la

misma sesión en aras de la agilidad de los proce-
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