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A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado,
copia de la titulación exigida.
b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario n.º 21 de 30-12-09).
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.
2.- PROCESO DE SELECCIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas
en el programa de esta convocatoria.
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,125 puntos, penalizando
las contestadas erróneamente, restando una pregunta acertada por cada tres contestadas
erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente
ejercicio.
Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá
en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas de los tres
extraídos al azar del temario específico del programa de esta convocatoria.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas seleccionados para pasar al siguiente
ejercicio.
La puntuación de este ejercicio será la media de los dos temas.
Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico del Grupo de materias
específicas del programa que proponga el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en un plazo máximo de tres horas.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación
mínima de cinco puntos para superar el mismo.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.
PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la media aritmética de cada uno de los
ejercicios.
En caso de empate primará la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si
persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga a la
establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación
obtenida. Si aún persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios
hasta dirimirlo.

