
tres respuestas alternativas, en un tiempo máximo de
150 minutos. Será elaborado por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización y versará sobre los temas
contenidos en el Anexo de esta convocatoria, teniendo
en cuenta que deberá consignarse, al menos, una pre-
gunta por cada uno de los temas. 

El ejercicio que se proponga tendrá diez preguntas
más de reserva, claramente identificadas como tales,
las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que
en su caso pudieran ser objeto de anulación. Dichas
preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de
que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de
anulación. Estas 10 preguntas de reserva habrán de ser
contestadas dentro del tiempo de los 150 minutos.

El criterio de corrección será el siguiente: por cada
dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta.
Una vez realizada esta operación, se dividirá la puntua-
ción máxima a otorgar, es decir 10,00 puntos, entre el
número de preguntas del cuestionario, en este caso
150, multiplicándose el cociente obtenido por el nú-
mero de preguntas correctas después de realizada la
operación inicial, siendo 5,00 puntos el mínimo necesa-
rio para considerar superado el primer ejercicio.

El tribunal publicará en la web del Ayuntamiento de
Granada la plantilla provisional de respuestas. Las per-
sonas aspirantes podrán formular alegaciones a la
misma en el plazo de cinco días hábiles desde el si-
guiente a la publicación. La resolución de estas recla-
maciones se hará pública entendiéndose desestimadas
todas aquellas no incluidas en ella, tras lo que se publi-
cará la lista de aprobados/as del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, con-
sistirá en desarrollar por escrito, durante un período de
tres horas, dos temas, igual para todos los/as aspiran-
tes, extraídos al azar, uno del Bloque 1 y 2 y otro del Blo-
que 3 y 4, del Anexo I a la convocatoria.

En este ejercicio se valorará la formación general uni-
versitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de ex-
posición escrita, la aportación personal del/la aspirante
y su capacidad de síntesis.

TERCER EJERCICIO: De carácter obligatorio, consis-
tirá en la redacción de un informe con propuesta de re-
solución, sobre dos supuestos prácticos iguales para
todos los/as aspirantes, que planteará el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, relativos a las tareas
propias de las funciones asignadas a las plazas objeto
de la convocatoria, en tiempo máximo de cuatro horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspiran-
tes podrán en todo momento hacer uso de los textos le-
gales y colecciones de jurisprudencia de los que acu-
dan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-
miento, formulación de conclusiones, el conocimiento
y adecuada interpretación de la normativa aplicable.
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3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de selección de los/as aspirantes

será el de oposición libre que constará de los siguientes
ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los/as aspirantes, consistirá en contestar por
escrito, un cuestionario de 150 preguntas tipo test, con
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BASES DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICOS/AS
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL




