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b) Derechos de examen: 16 €. (B.O.ME., número 19 extraordinario de 30-12-04.
Los desempleados estarán exentos de abonar los derechos de examen. Esta
circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público
de Empleo Estatal.
3.- PROCESO DE SELECCIÓN.
FASE DE OPOSICIÓN: Constará de los siguientes ejercicios:
Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de cincuenta preguntas correspondientes a la parte
general y específica del temario, 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 0,2 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: Resolución de un supuesto práctico relacionado con alguna de las
materias de la parte específica del programa adjunto en un período máximo de noventa
minutos.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan, al menos, cinco puntos en este ejercicio.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.
CALIFICACIÓN FINAL: Será la que resulte de sumar la media obtenida en la fase
de oposición. En caso de empate lo resolverá la mayor puntuación obtenida en el ejercicio
práctico, y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario por haberse de
dilucidar la selección o no de los aspirantes, mediante la realización de un nuevo ejercicio
teórico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga a la establecida
para la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación obtenida.
Si aun así persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios cuantos sean necesarios
hasta dirimirlo.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite será nulas de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que
coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no
aptos”.
PROGRAMA
PARTE GENERAL
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.- Principios Generales.
TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
TEMA 3.- La Corona.- El Poder Legislativo.

