
bración de un nuevo procedimiento selectivo convocado para
cubrir la vacante con carácter definitivo, al aspirante que hubiese
obtenido la mayor puntuación, inmediatamente después de
aquel que renunciare a su plaza.

Alhama de Granada, 12 de julio de 2002.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.

Las Presentes Bases fueron aprobadas por el Alcalde
mediante Resolución de fecha 25.10.02.- El Secretario, Simón
Guerrero Carmona.

ANEXO I

VALORACION DE MERITOS CONCURSO

Servicios profesionales:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de
igual categoría al que se opta, mediante relación laboral, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el organismo competente: 0,10 puntos.

Máxima puntuación a otorgar por este apartado 3 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en este

Ayuntamiento en plaza o puesto de igual categoría al que se
opta, mediante relación laboral, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Secretario del Ayunta-
miento: 0,50 puntos.

Máxima puntuación a otorgar por este apartado 12 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de
inferior categoría al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo competente:
0,05 puntos.

Máxima puntuación a otorgar por este apartado 1,5 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en este

Ayuntamiento en plaza o puesto de inferior categoría al que se
opta, mediante relación laboral, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Secretario del Ayunta-
miento: 0,25 puntos.

Máxima puntuación a otorgar por este apartado 6 puntos.
Los servicios prestados a tiempo parcial se puntuarán redu-

ciendo proporcionalmente su valoración.

Experiencia:

a) Por experiencia acreditada en cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de igual categoría profe-
sional al que se opta, mediante relación laboral, acreditada
mediante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo competente.

La experiencia será valorada por el Tribunal, atendiendo
a criterios objetivos, con arreglo a la siguiente graduación:

Baja: De 0 a 2 puntos.
Media: A partir de 2 hasta 4 puntos.
Alta: A partir de 4 hasta 6 puntos.

b) Por experiencia acreditada en este Ayuntamiento, en
plaza o puesto de igual categoría profesional al que se opta,
mediante relación laboral, acreditada mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento.

La experiencia será valorada por el Tribunal, atendiendo
a criterios objetivos, con arreglo a la siguiente graduación.

Baja: De 0 a 5 puntos.
Media: A partir de 5 hasta 8 puntos.
Alta: A partir de 8 hasta 12 puntos.

Los certificados que acrediten la experiencia de los apar-
tados a ó b anteriores, deberán especificar claramente los tra-

bajos realizados por el trabajador, el periodo temporal durante
el cual se han desempeñado los mismos (años, meses y días)
y cuantos otros datos sean necesarios para que el tribunal
pueda formarse una idea precisa y objetiva de la experiencia
a valorar.

Cursos y seminarlos, congresos y jornadas:

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-
miento impartidos por Instituciones Públicas y las homologa-
das oficialmente para la impartición de cursos, que tengan rela-
ción directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo.

Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0, 10 puntos.

De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.

De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25 puntos.

De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.

Más de 200 horas o más de 40 días: 1 punto.

Máxima puntuación a otorgar por este apartado 1 punto.

Los cursos en los que no se expresa duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-
rior escala.

Aplicación del Concurso:

El número máximo de puntos que se otorguen en el con-
curso para una puntuación máxima será el siguiente:

Servicios profesionales: 22,5 puntos.

Experiencia: 18 puntos.

Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: 1 punto.

Sistema de desempates:

En caso de empate entre concursantes, el orden de prio-
ridad se dirimirá por las puntuaciones parciales obtenidas en
los siguientes méritos y en el orden preferente que asimismo
se expresa:

1. Servicios Profesionales del apartado b).

2. Servicios Profesionales del apartado d).

3. Experiencia en el apartado b).

4. Experiencia en el apartado a).

Caso de que persistiera el empate, se adjudicará el puesto
de trabajo al empleado que ostente más Antigüedad en el
Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ANUNCIO de bases.

Bases particulares de la convocatoria para cubrir, en pro-
piedad, una plaza de Técnico en Relaciones Laborales, reser-
vada a minusválido, vacante en la plantilla laboral del
Ayuntamiento de Aljaraque, e incluida en la Oferta Pública de
Empleo de 2001 (BOE núm. 311, de fecha 28.12.01), de con-
formidad con la normativa aplicable y las bases generales apro-
badas por Resolución de la Alcaldía núm. 56, de 21 de enero
de 2002 (BOP núm. 43, de fecha 21.2.02 y BOJA núm. 29,
de fecha 2.3.02). 

1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las siguientes bases particulares la provisión
de las siguientes plazas:

Denominación: Técnico en Relaciones Laborales.

Número: Una. (Reservada a minusválido).
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Grupo: B.

Titulación exigida: Diplomado en Relaciones Laborales.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-Oposición.

Edad de jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas deberán presentarse en el registro de entrada del Ayunta-
miento, conforme a las especificaciones de las bases generales.

Junto con la instancia, se aportará la acreditación de la
minusvalía del aspirante, y las fotocopias simples de los méri-
tos que se acrediten para la fase de Concurso.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.000
ptas. y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta del
Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia el resguardo
acreditativo de su pago, o de su remisión por vía postal o tele-
gráfica.

3. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de Con-
curso-Oposición según las siguientes normas:

3.1. Fase de Concurso.

La fase de Concurso será previa a la Oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de Oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la Oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación con una antelación de, al menos,
48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los méri-
tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de
Oposición, los aspirantes que hubiesen superado los ejercicios
anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa los origina-
les de los documentos acreditativos de los méritos alegados
que hubieran adjuntado, por fotocopia a la solicitud de parti-
cipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de Concurso, confirmando, en caso de conformidad,
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base a sólo los méritos
alegados o probados, según el procedimiento señalado en estas
Bases, en caso de que no se presentare la documentación ori-
ginal o fehaciente o que esta no corresponda con las fotoco-
pias inicialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Méritos generales:

a) Por cada mes completo de servicio en cualquier Adminis-
tración Pública en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el organismo competente: 0,06 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en
Empresas Privadas en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta, que deberán ser suficientemente acre-
ditados a través del Contrato de Trabajo visado por el Inem y
certificado de Cotización a la Seguridad Social o cualquier otro
documento de fuerza probatoria: 0,06 puntos.

B) Méritos específicos:

a) Por cada mes completo de servicio prestado en el
Ayuntamiento de Aljaraque, en plaza o puesto igual al que se

opta, acreditado mediante certificación expedida por la Secre-
taría General: 0,1 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en el
Ayuntamiento de Aljaraque, mediante contrato administrativo,
para el desempeño de tareas propias de la plaza en cuestión,
acreditado mediante certificación expedida por la Secretaría
General: 0,03 puntos.

C) Méritos académicos:

a) Por cada Curso, como ponente, sobre materias rela-
cionadas con las de la plaza a cubrir: 0,25 puntos.

b) Cursos, como alumno, sobre materias relacionadas con
las de la plaza a cubrir:

- De 10 a 30 horas: 0,10 puntos por curso.

- De más de 30 horas: 0,20 puntos por curso.

La valoración que se otorgare a los aspirantes en relación
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren
por méritos generales, aunque se trate de los mismos servicios.

Los puntos obtenidos en la fase de Concurso, se suma-
rán a la puntuación obtenida en la fase de Oposición, a los
efectos de establecer el orden definitivo de los aspirantes. Los
puntos de la fase de Concurso no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de Oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será
el siguiente:

a) Méritos generales: 4,00 puntos.

b) Méritos específicos: 4,00 puntos.

c) Méritos académicos: 2,00 puntos.

3.2. Fase de Oposición.

La Oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y de carácter eliminatorio.

A) Primer ejercicio. Consistirá en la solución, durante el
tiempo que señale el Tribunal, de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados con la plaza convocada.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

B) Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito
a un cuestionario de 25 preguntas concretas sobre materias
del temario, durante el tiempo que señale el Tribunal.

En este primer supuesto:

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40 puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean contes-
tadas.

- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o
más de una de las posibles opciones o respuestas, se enten-
derá que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el
supuesto de que, tras la rectificación efectuada por el aspi-
rante, quedara medianamente clara e indubitada la respuesta
elegida.

Para aprobar, será necesario obtener como mínimo 5
puntos.

4. Relación de Aprobados.

Conforme a lo establecido en las Bases Generales de la
Convocatoria.

T E M A R I O

Común.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.
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Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.

Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Adminis-
tración Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto y clases.

Tema 6. Elementos del acto administrativo. Eficacia, vali-
dez. Motivación.

Tema 7. Las fases del Procedimiento Administrativo gene-
ral. El silencio administrativo.

Tema 8. El Procedimiento Administrativo Local. Recepción
y Registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 9. Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 10. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

Tema 11. Los órganos colegiados locales: Convocatoria,
orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento.
Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 12. El Dominio Público. Concepto. Características.
Clases de dominio.

Tema 13. El Patrimonio privado de la Administración.

Tema 14. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 15. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
Local.

Tema 16. La Función Pública Local: Ideas generales.
Concepto de funcionario. Clases de funcionarios.

Tema 17. Organización de la Función Pública Local:
Organos y grupos que la integran. Los funcionarios con habili-
tación de carácter nacional. Los funcionarios propios de las
Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones en que pueden encontrarse.

Tema 18. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales.

Tema 19. Incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

Tema 20. Régimen disciplinario de los funcionarios públi-
cos locales.

Tema 21. Derechos económicos de los funcionarios:
Retribuciones básicas y complementarias.

Específico.

Tema 22. Marco constitucional del trabajo.

Tema 23. El Estado de las Autonomías y el Trabajo. La
Administración General del Estado y el Trabajo. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Delegaciones del Gobierno. Marco
jurídico del Trabajo.

Tema 24. Relaciones Laborales. Norma básica. Sujetos de
la relación. Ambito del Estatuto.

Tema 25. Contratación de los trabajadores. Marco jurídico.
Admisión al trabajo. Forma de los contratos. Real Decreto Ley
5/2001.

Tema 26. Características de los contratos. Contratos inde-
finidos. Contratos formativos. Contratos de duración determi-
nada.

Tema 27. Compensación del trabajo. Salario. Fondo de
Garantía Salarial.

Tema 28. Ambiente de trabajo. Seguridad y Salud en el
trabajo. Actuación de la Administración laboral, sanitaria y de
industria.

Tema 29. Tiempo de trabajo. Normativa reguladora.
Jornadas especiales. Permisos y Vacaciones anuales.

Tema 30. Incidencias, suspensión y extinción de la rela-
ción laboral. Movilidad funcional y geográfica. Modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo. Suspensión del con-
trato de trabajo. Extinción del contrato.

Tema 31. Empleo. Marco normativo. Instituto Nacional de
Empleo. Agencias de colocación.

Tema 32. Negociación colectiva. Regulación positiva.
Ambito de la negociación colectiva. Acuerdo Interconfederal
sobre Negociación Colectiva.

Tema 33. Huelga laboral y Cierre patronal. Derecho de
huelga. Cierre patronal. Conflicto Colectivo.

Tema 34. Jurisdicción del Orden Social. Normas legales.
Competencias.

Tema 35. Acción sindical en la empresa. Normas regula-
doras. Derechos de representación colectiva y de reunión de
los trabajadores. Comités de empresa y Asociaciones empre-
sariales. Fondo Social Europeo.

Tema 36. La Seguridad Social. Ordenamiento constitu-
cional y jurídico. Constitución Española. Directrices Generales
del Sistema de la Seguridad Social.

Tema 37. Ejecución y desarrollo de la política de Seguridad
Social. Organos de dirección, control y tutela. Gestión institu-
cional.

Tema 38. Campo de aplicación. Extensión. Régimen Gene-
ral. Regímenes Especiales.

Tema 39. Inscripción de empresas y afiliación de trabaja-
dores.

Tema 40. Cotización: Retribuciones que integran la coti-
zación; bases de cotización a partir de 2001; cotización en
situaciones y supuestos especiales. Regímenes Especiales y
Sistemas especiales. Sectores profesionales. Cotización en
Convenio Especial y otras situaciones. Aportaciones de las
Mutuas.

Tema 41. De la recaudación de los recursos del sistema.
Recaudación en periodo voluntario. Reclamaciones de deudas.
Actas de liquidación. Recaudación en vía ejecutiva. Deberes de
información.

Tema 42. Acción protectora. Contenido. Embargo de las
pensiones. Responsabilidad y pago de las pensiones. Pensiones
públicas. Acción protectora en el Régimen General. Derecho
transitorio sobre prestaciones. Externalización de las pensiones.

Tema 43. Asistencia sanitaria. Contingencias cubiertas.
Prestaciones sanitarias. Prestaciones farmacéuticas.

Tema 44. Incapacidad temporal. Situaciones determinantes.
Gestión y control.

Tema 45. Maternidad. Riesgo durante el embarazo.

Tema 46. Invalidez. Incapacidad permanente. Modalidad
contributiva. Incapacidad permanente en los Regímenes
Especiales. Modalidad no contributiva.

Tema 47. Jubilación. Modalidad contributiva. Base regu-
ladora de la pensión. Pluriactividad. Jubilación no contributiva.

Tema 48. Muerte y supervivencia. Subsidio de defunción.
Pensión de viudedad. Pensión de orfandad. Prestación a favor
de familiares.

Tema 49. Prestaciones familiares por hijo a cargo. Modali-
dad contributiva y no contributiva. Prestación económica de
pago único.

Tema 50. Protección por desempleo. Nivel contributivo.
Nivel asistencial. Obligaciones, infracciones y sanciones.

Tema 51. Otras prestaciones. Pensiones asistenciales.
Pensiones extraordinarias.

Tema 52. Asuntos y servicios sociales. Desarrollo de la
política de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

Tema 53. El Orden Social en la Unión Europea. Génesis y
desarrollo de la UE. Tratado de Roma. Acta Unica Europea.
Instituciones de la Unión Europea.

Tema 54. Lo social en la UE. Presupuestos sociales.

Tema 55. La libre circulación de los trabajadores.

Tema 56. El empleo en el orden jurídico comunitario.
Normas de vigencia en los Estados miembros. Organismos e
instituciones internacionales.

Tema 57. Política comunitaria de empleo. Igualdad de dere-
chos para hombres y mujeres en la UE.

Tema 58. Cohesión económica y social.
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Tema 59. Extranjería e inmigración. Acceso al trabajo de
los extranjeros en España. 

Tema 60. La planificación de la prevención de riesgos labo-
rales en la empresa. Gestión y organización de la prevención.

Aljaraque, 31 de octubre de 2002.- El Alcalde, Juan Manuel
Orta Prieto.

ANUNCIO de bases.

Bases particulares de la convocatoria para cubrir, en pro-
piedad, una plaza de Técnico de Cultura, vacante en la plan-
tilla laboral del Ayuntamiento de Aljaraque, e incluida en la
Oferta Pública de Empleo de 2001 (BOE núm. 311, de fecha
28.12.01), de conformidad con la normativa aplicable y las
bases generales aprobadas por Resolución de la Alcaldía núm.
56, de 21 de enero de 2002 (BOP núm. 43, de fecha 21.2.02
y BOJA núm. 29, de fecha 2.3.02). 

1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las siguientes bases particulares la provisión

de las siguientes plazas:

Denominación: Técnico de Cultura.
Número: Una.
Grupo: B.
Titulación exigida: Diplomatura de Profesor de Enseñanza

Primaria, E.G.B. o equivalente.
Permiso de conducción: B.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias:
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selec-

tivas deberán presentarse en el registro de entrada del Ayunta-
miento, conforme a las especificaciones de las bases gene-
rales.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.000
ptas. y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta del
Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia el resguardo
acreditativo de su pago, o de su remisión por vía postal o tele-
gráfica.

3. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de Con-

curso–Oposición según las siguientes normas:

3.1. Fase de Concurso.
La fase de Concurso será previa a la Oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de Oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la Oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación con una antelación de, al menos,
48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los méri-
tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de
Oposición, los aspirantes que hubiesen superado los ejercicios
anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa los origina-
les de los documentos acreditativos de los méritos alegados
que hubieran adjuntado, por fotocopia a la solicitud de parti-
cipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de Concurso, confirmando, en caso de conformidad,

la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base a sólo los méritos
alegados o probados, según el procedimiento señalado en estas
Bases, en caso de que no se presentare la documentación ori-
ginal o fehaciente o que esta no se corresponda con las foto-
copias inicialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Méritos generales:

a) Por cada mes completo de servicio en cualquier Adminis-
tración Pública en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el organismo competente: 0,06 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en
Empresas Privadas en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta, que deberán ser suficientemente acre-
ditados a través del Contrato de Trabajo visado por el Inem y
certificado de Cotización a la Seguridad Social o cualquier otro
documento de fuerza probatoria: 0,06 puntos.

B) Méritos específicos:

a) Por cada mes completo de servicio prestado en el
Ayuntamiento de Aljaraque, en plaza o puesto igual al que se
opta, acreditado mediante certificación expedida por la
Secretaría General: 0,1 puntos.

C) Méritos académicos:

a) Por cada acto cultural, como Director, Organizador o
Coordinador: 0,08 puntos.

b) Cursos, como alumno, sobre materias relacionadas con
las de la plaza a cubrir:

- De 10 a 20 horas: 0,03 puntos por curso.
- De más de 20 horas: 0,06 puntos por curso.

La valoración que se otorgare a los aspirantes en relación
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren
por méritos generales, aunque se trate de los mismos servicios. 

Los puntos obtenidos en la fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de Oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes. Los puntos
de la fase de Concurso no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de Oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será
el siguiente:

a) Méritos generales: 4,00 puntos.
b) Méritos específicos: 4,00 puntos.
C) Méritos académicos: 2,00 puntos.

3.2. Fase de Oposición.
La Oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y de carácter eliminatorio.
A) Primer ejercicio. Consistirá en la solución, durante el

tiempo que señale el Tribunal, de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados con la plaza convocada.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

B) Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito
a un cuestionario de 25 preguntas concretas sobre materias
del temario, durante el tiempo que señale el Tribunal.

En este primer supuesto:

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40 puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean contes-

tadas.
- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o

más de una de las posibles opciones o respuestas, se enten-
derá que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el
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