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I- NORMAS GENERALES
A.- APLICACIÓN DE LAS BASES DE LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA.
Las bases de las diferentes resoluciones de convocatoria son las normas específicas reguladoras del
proceso selectivo. Su cumplimiento es obligatorio para todas las partes del proceso: interesados,
tribunales calificadores y Administración.
En las bases se establece que corresponde a los tribunales resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las bases de las diferentes resoluciones de convocatoria, así como lo que proceda en los
supuestos no previstos; en caso de duda o ausencia de regulación se procederá teniendo siempre en
cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, informadores de los
procesos selectivos.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio del respeto a su autonomía, los tribunales consultarán a la Dirección
General de Función Pública, cuya tarea es asesorar, apoyar y facilitar la función del tribunal, antes de
adoptar decisiones sobre cuestiones de procedimiento que pudieran resultar problemáticas en su
ejecución, unificando criterios y evitando así actuaciones legalmente incorrectas y de difícil reparación.
En las páginas finales de este Manual están disponibles los diferentes modelos de documentos necesarios
para el desarrollo del proceso selectivo al objeto de facilitar y homogeneizar su actuación.
B.- MARCO JURÍDICO DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES.
La actuación como miembro de un tribunal conlleva una gran responsabilidad por la trascendencia jurídica
y social de los procesos selectivos. La sujeción estricta a los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad debe presidir el proceso en todo momento, como garante de los derechos y
expectativas legítimas de acceso a la función pública de los participantes.
Estos principios constitucionales tienen un contenido jurídico legal y jurisprudencialmente delimitado:
 El principio de igualdad garantiza la igualdad de oportunidades y el tratamiento uniforme de todos los
participantes según el procedimiento establecido en las bases de las diferentes resoluciones de
convocatoria, e impide su posible trato discriminatorio por la Administración o por los tribunales.
 Los principios de mérito y capacidad, a su vez, no permiten la posibilidad de valorar otros méritos o
pruebas diferentes a los recogidos expresamente en la resolución de convocatoria, y exigen que la
valoración se realice conforme a lo previsto en ella para la fase de concurso de méritos y oposición
(capacidad).
Asimismo, en los procedimientos selectivos deben garantizarse los principios rectores que recoge el
artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público:
 Publicidad de las convocatorias y de sus bases
 Transparencia.
 Imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección.
 Independencia y discrecionalidad técnica de la actuación de los órganos de selección.
 Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
 Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Por todas estas razones, los tribunales son órganos exclusivamente técnicos en los que no cabe la defensa
ni representación de intereses corporativos, políticos o sindicales. La pertenencia al tribunal es a título
individual y profesional, sin que pueda ostentarse en representación o por cuenta de nadie y, en
consecuencia, sus miembros no pueden estar sometidos a mandato imperativo alguno ni a intereses
sociales o administrativos de ningún tipo.
Página 3 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores

La responsabilidad de los miembros del tribunal viene determinada por la autonomía funcional inherente a
su tarea y su función se circunscribe a enjuiciar teóricamente la capacidad y el mérito de los participantes.
Por tanto, la responsabilidad en las decisiones que adopten es de naturaleza personal y profesional, sujeta
al régimen jurídico de los funcionarios públicos en su ámbito disciplinario e incluso penal. A este respecto,
es conveniente recordar los deberes esenciales de los miembros de los tribunales: la objetividad e
imparcialidad de sus actuaciones y el sigilo profesional que ha de observarse sobre la información que
adquieran en función de su pertenencia a los mismos.
C.- ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES COMO ÓRGANO COLEGIADO.
Según lo establecido en las distintas convocatorias, el nombramiento de los miembros del tribunal se
produce en la resolución de convocatoria de cada uno de los procesos selectivos, indicándose en el Anexo
I los miembros nombrados y los cargos que ocupan en el tribunal, como titulares o como suplentes. El
nombramiento se publica en el BOR con la convocatoria.
El tribunal es un órgano colegiado y está sujeto en sus actuaciones al procedimiento establecido en la
Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (artículos 15 a 22). Sin perjuicio de la trascendencia de este precepto, conviene incidir en la
importancia de las siguientes cuestiones:
 El tribunal está compuesto por un número impar de miembros: Presidente, Secretario y Vocales. Las
funciones que les corresponden como órgano colegiado son las que se relacionan a continuación.
PRESIDENTE
le corresponde

VOCALES

SECRETARIO

les corresponde:

le corresponde:

- Ostentar la representación del órgano.

- Recibir las convocatorias con el

- Asistir a las reuniones con voz y voto.

- Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar

orden del día.

- Efectuar la convocatoria de las sesiones

el orden del día.

- Participar en los debates de las

del órgano por orden de su Presidente, así

- Presidir las sesiones y moderar los debates.

sesiones.

como las citaciones de los miembros del

- Dirimir con su voto los empates.

- Ejercer el derecho al voto.

mismo.

- Asegurar el cumplimiento de las Leyes.

- Formular ruegos y preguntas.

- Recibir los escritos de los que deba tener

- Visar las Actas y las Certificaciones.

- Obtener la información necesaria

conocimiento.

- Ejercer cuantas otras funciones sean

para ejercer sus funciones.

- Preparar el despacho de los asuntos,

inherentes a su condición de Presidente.

- Cuantas otras funciones sean

redactar y autorizar las Actas de las

inherentes a su condición.

sesiones.
- Expedir certificaciones de las consultas,
dictámenes y acuerdos aprobados.
- Cuantas otras funciones sean inherentes
a su condición de Secretario.

 Para actuar válidamente los tribunales requieren la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes, debiendo estar presentes en todo momento el Presidente, Secretario, o en su caso, quienes
los sustituyan.
 El miembro suplente está legalmente previsto para su actuación en ausencia del titular.
 La convocatoria de las sesiones incluirá preceptivamente el orden del día y, salvo la primera,
contendrán todas como primer punto la lectura y aprobación del acta anterior, salvo que ésta se hubiera
aprobado al finalizar la sesión de celebración. Las realizará el Secretario por orden del Presidente, con
una antelación mínima de 48 horas.
 Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes a la sesión, dirimiendo los
empates el voto de calidad del Presidente.
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Cuando se trate de valoraciones para la calificación de los ejercicios, el acuerdo sobre la calificación
final del aspirante podrá adoptarse por unanimidad o consenso de todos sus miembros a criterio del
tribunal, o por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de ellos, en este último
caso, es aconsejable no computar las puntuaciones más alta y más baja emitidas. Todos los miembros
del tribunal tienen el derecho y deber del ejercicio al voto, en consecuencia, ninguno podrá abstenerse
en las votaciones, ni siquiera en la calificación de los ejercicios, aun cuando se carezca de la
especialización en la materia objeto de valoración.
 El Secretario redactará las Actas de las sesiones inmediatamente después de concluirlas, de esta forma,
las tendrá listas para su aprobación por el tribunal al comienzo de la siguiente sesión. Aunque esta
obligación puede parecer excesivamente rígida, lo cierto es que facilita al Secretario el control del
proceso y la elaboración del expediente administrativo que posteriormente habrá de entregar a la
Dirección General de Función Pública.
Deberán redactarse en folios en blanco, sin ningún signo distintivo de las diferentes consejerías.
Las Actas serán firmadas por todos los miembros presentes en la sesión a la que hace referencia la
misma, (consignando nombre y apellidos, así como si es Presidente, Secretario o Vocal).
 Para cualquier incidencia y comunicación el tribunal tiene su sede o domicilio en la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, C/ Vara de Rey, 3-26071 Logroño. La Dirección General de Función
Pública, deberá recoger cuanta documentación vaya dirigida al tribunal y la remitirá a éste.
C.1.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.
 Tras la elaboración y publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de las listas de admitidos y excluidos,
la Dirección General de Función Pública remitirá las referidas listas al tribunal calificador. Cada miembro
las comprobará al objeto de determinar si existe o no alguna causa de abstención.
 En cada resolución de convocatoria se establecen los supuestos concretos de abstención y recusación
de los miembros del tribunal.
 Las previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público:
- Tener interés personal en el asunto.
- Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados
(ver explicación más adelante).
- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas.
- Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos
últimos años servicio profesional de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Dentro de la función pública entre
funcionarios no existe una relación de servicio, por lo que el hecho de que algún miembro del tribunal calificador y algún aspirante
trabajen o hayan trabajado en la misma unidad administrativa no es un supuesto que tenga cabida en esta causa de recusación.

 La prevista en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado:
Haber realizado tareas de preparación a aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria.

Fuera de los supuestos concretos de abstención y recusación señalados en las resoluciones de
convocatoria, la condición de miembro de tribunal es irrenunciable.
Declaración.- El Secretario comunicará a los miembros del tribunal que está a su disposición la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo en cuanto obre en su poder. De
esta forma podrán comprobar que no incurren en ninguna causa de abstención y recusación. Para tal fin,
convocará a todo el tribunal, al titular y al suplente, al objeto de poder recabar la firma de la declaración
relativa a la inexistencia de causas de abstención o recusación. (Modelo 2.4 del este Manual).
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Comunicación.- Los miembros del tribunal afectados por una causa de abstención deben abstenerse de
intervenir en el proceso, comunicándolo por escrito al consejero que tenga competencias en materia de
Función Pública, lo antes posible, directamente por el afectado si se comunica antes de la constitución del
tribunal, o a través de su Presidente si se realiza tras la constitución. La comunicación debe contener la
causa y la persona con quien le une el motivo de abstención.
En la comunicación de la abstención, dada la importancia de la labor del tribunal calificador a la hora de
alegar causa de abstención, debe tener en cuenta la responsabilidad, seriedad y objetividad, y solamente
podrá fundamentarse en alguna de las causas legalmente previstas, y se acompañará documentación o, en
su defecto, la declaración jurada que acredite fehacientemente la existencia de la causa en que se
fundamenta, indicando el motivo y la persona con quien le une el motivo de abstención. Para su eficacia
debe ser aceptada expresamente por la consejería que tenga competencias en materia de Función Pública.
Hasta que tal circunstancia se produzca se continuará formando parte del tribunal.
En los supuestos de recusación de los miembros del tribunal por los interesados, se estará a lo dispuesto
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ha de tenerse en cuenta que si bien la actuación de las personas en la que concurran motivos de
abstención no implicarán necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, la no
abstención en los casos en que procede dará lugar a responsabilidad.
Apéndice sobre grado de parentesco y de afinidad.
En relación con el grado de parentesco, con la finalidad de facilitar la labor del tribunal calificador, se
incluye la trascripción de los artículos del Código Civil, así como dos esquemas explicativos sobre los
mismos (parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral, así como grados de afinidad).

Artículo 919:

CÓDIGO CIVIL
La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un
grado.
La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral. Se llama directa la constituida por la
serie de grados entre personas que descienden una de la otra. Y colateral la constituida por la serie de
grados entre personas que no descienden unas de otras pero que proceden de un tronco común.
Se distingue la línea recta en descendiente y ascendiente. La primera une al cabeza de familia con los que
descienden de él. La segunda liga a una persona con aquellos de quienes desciende.
En las líneas se cuentan tantos grados, como generaciones o como personas, descontando la del progenitor.
En la línea recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y
tres del bisabuelo.
En la colateral se sube hasta el tronco común, y después se baja hasta la persona con quien se hace la
computación. Por esto, el hermano dista dos grados del hermano, tres del tío (hermano de su padre o
madre), cuatro del primo hermano, y así en adelante.
El cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas las materias. ).

Artículo 920:

Llamase doble vínculo al parentesco por parte del padre y de la madre conjuntamente.

Artículo 915:
Artículo 916:

Artículo 917:
Artículo 918:
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PARENTESCO EN LÍNEA RECTA
BISABUELO

ABUELO

PADRE

SUJETO

HIJO

NIETO

BISNIETO

3º Grado Ascendiente
2º Grado Ascendiente
1º Grado Ascendiente

1º Grado Línea Descendiente
2º Grado Línea Descendiente
3º Grado Línea Descendiente

PARENTESCO EN LÍNEA COLATERAL

2º Grado

ABUELO

3º Grado TIO  PADRE 1º Grado


4º Grado PRIMO  SUJETO  HERMANO 2º Grado


1º Grado
HIJO
SOBRINO 3º Grado

2º Grado
NIETO
GRADO DE AFINIDAD
ABUELOS DE MI PAREJA

PAREJA DE MIS ABUELOS
2º grado

2º grado

PADRES DE MI PAREJA

PAREJA DE MIS PADRES
1º grado

1º grado

HERMANOS DE MI PAREJA

SUJETO

2º grado

PAREJA DE MIS HIJOS
1º grado

PAREJA DE MIS NIETOS
2º grado

D.- ASESORES Y COLABORADORES.
D.1.- ASESORES ESPECIALISTAS.
Previa propuesta a la consejería que tenga competencias en materia de Función Pública, a través de la
Dirección General de Función Pública, el tribunal podrá nombrar asesores especialistas cuando lo
considere imprescindible debido a la especialización técnica del trabajo a realizar y a la ausencia de la
misma entre sus miembros. Su función (traducción de idiomas, informática, test psicotécnicos, etc.) no
deberá entenderse en ningún caso como sustitución de la voluntad del tribunal puesto que se trata de una
mera labor de asesoramiento en las tareas encomendadas, prestando una colaboración exclusivamente
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teórica. Esto significa que no participan en la toma de decisiones, y el tribunal deberá garantizar la
objetividad y la transparencia de su actuación.
La propuesta de asesores especialistas se acordará en la sesión de constitución del tribunal,
comunicándose a la consejería que tenga competencias en materia de Función Pública antes de su
nombramiento (Modelo 2.5. del presente Manual). Con el modelo de propuesta de asesor especialista no se
entenderá por realizado el trámite de nombramiento del mismo, hasta la recepción, por parte del tribunal,
de la autorización del nombramiento.
No obstante lo anterior, en supuestos excepcionales y cuando por circunstancias sobrevenidas no se
hubiera acordado la propuesta en la referida sesión, se podrán nombrar en cualquier momento del
proceso.
El nombramiento se efectuará por el Presidente del tribunal una vez que haya sido autorizado por la
consejería que tenga competencias en materia de Función Pública, comunicándola al interesado.
Los asesores especialistas serán remunerados en su función, devengando idéntica cuantía por la asistencia
que los vocales del tribunal. Corresponderá al Presidente determinar el número de asistencias a pagar, en
función del asesoramiento, en la propuesta de su nombramiento a la consejería que tenga competencias
en materia de Función Pública, a través de la Dirección General de Función Pública; sin embargo, este
número podrá modificarse posteriormente dependiendo del desarrollo del proceso, siempre que se
justifique debidamente y se reciba previamente la autorización al respecto.
Al igual que el resto de miembros del tribunal calificador, los asesores especialistas han de guardar el
deber de sigilo y confidencialidad sobre todos los asuntos y datos que tenga conocimiento como
consecuencia de su colaboración en las labores del tribunal y en consecuencia, una actuación contraria
podría dar lugar a exigencia de responsabilidad. Asimismo los asesores estarán sometidos a los mismos
motivos de abstención que los miembros del tribunal y a este respecto, el Presidente deberá exigirle la
declaración correspondiente (Modelo 2.4 de este Manual).
D.2.- PERSONAL COLABORADOR.
El tribunal calificador podrá nombrar a personal colaborador para la ejecución de diferentes tareas, entre
otras de organización y vigilancia de la realización de las pruebas. Es conveniente que entre los
colaboradores se encuentren los miembros suplentes del tribunal que serán nombrados responsables de
aula, sin perjuicio de que en todo momento sigan teniendo el carácter de miembros suplentes del tribunal.
Los colaboradores actuarán en representación del tribunal en el caso de pruebas masivas en las que
resulte imprescindible la utilización simultánea de varias aulas y el número de miembros (titulares y
suplentes) del tribunal sea insuficiente.
En su condición de representantes del tribunal, los colaboradores desempeñan una función trascendental
en el proceso. Su papel es el de actuar como correa de transmisión de las decisiones del tribunal en el aula
asignada, responsabilizándose de que todo el proceso se realice, en el área de su competencia de acuerdo
con las instrucciones previamente emitidas por el tribunal; resulta por tanto imprescindible que previamente
el tribunal les haya suministrado toda la información necesaria sobre la ejecución de las pruebas. En este
sentido, rigen las mismas normas que para los tribunales calificadores.
En las aulas en las que sea preciso contar con colaboradores uno de ellos será nombrado responsable de
aula y deberá rellenar la Hoja de incidencias (Modelo 5.3 de este Manual), dejando constancia del número
de aspirantes presentados y cualquier observación que se considere de trascendencia en el proceso.
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E.- ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD.
La Dirección General de Función Pública remitirá a los tribunales el listado de las solicitudes presentadas
por los aspirantes con discapacidad, que hayan solicitado las adaptaciones y los ajustes razonables
necesarios de tiempo y medios que precisen para la realización de los ejercicios en los que esta
adaptación sea necesaria y así asegurar su participación en condiciones de igualdad.
El tribunal calificador solicitará en el plazo más breve posible (siempre antes del siguiente ejercicio) informe
técnico a los correspondientes centros de valoración de la discapacidad y dependencia que dichos
aspirantes hayan hecho constar en su solicitud, sobre la necesidad o no de las adaptaciones solicitadas,
así como sobre el alcance de las mismas.
Dicho informe tendrá carácter vinculante para el tribunal calificador. El tribunal dará traslado del contenido
del informe al interesado y le concretará las condiciones en que se celebrará la prueba para la que solicitó
la adaptación.
La adopción de medidas se acordará por el tribunal calificador siempre que sea técnicamente posible, de
acuerdo con el informe técnico emitido por el centro de valoración de la discapacidad.
En cualquier caso el tribunal podrá requerir la colaboración del correspondiente centro de valoración de la
discapacidad y dependencia, cuando lo considere necesario.
F.- ASPIRANTES QUE NO POSEEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española, y que no tengan la condición de funcionario de
carrera o personal laboral fijo, deben realizar una prueba de conocimiento del idioma español, si no se
encuentran dentro de los supuestos de exención que establecen las bases de la convocatoria y, además,
no acreditan su derecho a la exención con la solicitud de participación en las pruebas selectivas.
Si alguno de estos aspirantes no acredita, a través de alguno de los diplomas o títulos que se recogen en
las resoluciones de convocatoria, el conocimiento del idioma español, la Dirección General de Función
Pública remitirá al tribunal el listado de las correspondientes solicitudes con el fin de que el tribunal
identifique a los aspirantes que deben realizar la prueba.
El tribunal establecerá la fecha, hora y lugar de realización de la misma, y realizará la propuesta para su
publicación con la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos. Esta
prueba se realizará con anterioridad a la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición. El
tribunal calificador avisará a los opositores que tengan que realizar la prueba.
El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por
el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE).
La prueba se califica de “apto” o “no apto”, publicándose la relación de aspirantes aptos en los mismos
términos que los previstos para los ejercicios que constituyen el proceso selectivo.
G.- INFORMACIÓN Y MATERIAL QUE RECIBE EL TRIBUNAL CALIFICADOR.
Sin perjuicio de la atención de cualquier consulta o petición específica, la Dirección General de Función
Pública remitirá al tribunal calificador la siguiente documentación:
 Información sobre nombramiento de miembro de un tribunal calificador.
 Manual de Instrucciones a Presidentes y Secretarios titulares de los tribunales.
 Relaciones provisional y definitiva de admitidos y excluidos. Se remiten al Secretario titular el mismo día
de su publicación en el BOR.
 Modificaciones de miembros del tribunal calificador publicadas en el BOR, a los nuevos miembros, así
como al Secretario del tribunal.
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 Un escrito con el listado de las solicitudes de aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de
tiempo y medios, con el fin de que el tribunal solicite informe al centro de valoración de la discapacidad
que el aspirante haya indicado en su solicitud.
 Un escrito con el listado de las solicitudes de los aspirantes que deben realizar la prueba previa de
conocimiento del idioma español. (se envía con el fin de que el tribunal proponga la fecha, hora y lugar
de celebración de la prueba para su publicación con la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos).
 Un escrito con el listado de las solicitudes de los aspirantes que optan a la realización del ejercicio de
idioma (inglés o francés).
Además se enviará:
 Caja/s de material para el desarrollo de todas las pruebas selectivas: folios sellados, hojas de
respuestas de lector óptico o de corrección manual (dependiendo del número de opositores y a
elección del tribunal), hojas de respuesta con cabecera, sobres, etc.
II- CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y ACTAS DEL PROCESO SELECTIVO

A.- SESIÓN Y ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
La sesión de constitución del tribunal es uno de los momentos importantes del proceso selectivo. En ella se
acuerdan las decisiones generales que correspondan para su concreto desarrollo, (Modelo 2.2 de este
Manual).
Esta sesión de constitución del tribunal calificador se llevará a cabo con los miembros titulares. En el caso
de que alguno de los miembros titulares no pueda asistir, será sustituido, en esta sesión, por el miembro
suplente correspondiente.
Cabe destacar las siguientes cuestiones:
 Fecha: La constitución del tribunal se realizará a la mayor brevedad posible, en el plazo máximo de 45
días a contar desde el día de la publicación en el BOR de la resolución de la convocatoria
correspondiente, con la finalidad de permitir una actuación holgada en las tareas propias del tribunal.
 Convocatoria y orden del día: La convocatoria de la sesión se realizará por el Secretario por orden de su
Presidente/a. (Modelo 2.1 de este Manual).
Se enviará a los miembros del tribunal cuya presencia se requiera, con una antelación mínima de 48
horas a su celebración, conteniendo el orden del día de la sesión.
El orden del día contendrá al menos los siguientes puntos:
 Constitución del tribunal calificador.
 Lectura de las bases de la resolución de convocatoria de la consejería que tenga competencias en
materia de Función Pública relativas a los tribunales calificadores y el Anexo I donde se designa a los
miembros del tribunal calificador de la prueba selectiva correspondiente.
 Acuerdo sobre fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio, que se comunicará a la Dirección
General de Función Pública, para su publicación en el BOR junto con la relación provisional de
admitidos y excluidos.
A.1. CONSEJOS DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN

1.- Sobre el contenido de la sesión
Tal y como se ha destacado en el punto anterior relativo al orden del día, la sesión contendrá
esencialmente, además de la declaración de constitución del tribunal, las decisiones generales del mismo
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sobre el desarrollo del proceso. En este momento también se podrán adoptar las decisiones relativas al
desarrollo del proceso selectivo, tales como:
 Propuesta de nombramiento de asesores especialistas si fueran necesarios.
 Diseño y metodología para la elaboración de las pruebas. Se hace referencia en este punto al sistema
para la proposición de preguntas y supuestos prácticos por los miembros del tribunal.
 Aspectos materiales relacionados con la preparación de las pruebas: preparación de aulas, material a
utilizar, etc.
No obstante, lo anterior, la adopción de estas decisiones generales no impedirá el acuerdo de cuantos
otros pueden surgir a lo largo del desarrollo del proceso.
2.- Sobre el deber de sigilo profesional
El Presidente advertirá a todos los miembros del tribunal de la obligación de guardar un absoluto sigilo
profesional en todas las materias del proceso selectivo que no sean objeto de publicación oficial y en
aquéllas que siéndolo, aún no se hubieran publicado: Fecha del primer ejercicio, calificaciones de
aspirantes, relación de aprobados, etc.
A este respecto el tribunal cuidará especialmente el cumplimiento del deber de sigilo en la elaboración de
las relaciones de aprobados de cada uno de los ejercicios y el Secretario custodiará las mismas evitando
cualquier filtración y entregará a la Dirección General de Función Pública la relación con la mayor rapidez
posible.
El Presidente advertirá asimismo, que la infracción de este deber será objeto de la sanción que
corresponda mediante el expediente disciplinario oportuno, con independencia de las posibles
responsabilidades penales a las que hubiera lugar en función de la naturaleza y gravedad de los hechos.
Cualquier incumplimiento de la obligación de sigilo profesional será inmediatamente comunicado a la
Dirección General de Función Pública.
A.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN

En su elaboración, debe seguirse el Modelo 2.2 de estas Instrucciones, teniendo en cuenta que:






El día y la hora de la sesión y comienzo debe cumplimentarse en letra para obtener mayor seguridad.
Contendrá la identificación de miembros del tribunal, tanto presentes como ausentes.
La numeración del acta siempre será 1/** (los dos últimos dígitos corresponden al año de publicación
convocatoria).
Debe contener el resultado de las deliberaciones del orden del día, ordenando las deliberaciones en
apartados y, necesariamente, el acuerdo sobre fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio.
Se anexará a la misma, al menos:
o La comunicación a la Dirección General de Función Pública que contenga el lugar, fecha y hora de
celebración del ejercicio.

B.- ACTAS DEL PROCESO SELECTIVO.
B.1.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS.

El Secretario levantará acta de cada sesión que celebre el tribunal especificando necesariamente los
asistentes, el orden del día, que incluirá la lectura y aprobación del acta anterior si ésta no se hubiera
aprobado en la sesión a la que corresponde el acta y todos los demás asuntos a tratar, así como otro
apartado de “Deliberaciones y Acuerdos”, en el que se desarrollarán los demás asuntos incluidos en el
orden del día (Modelo 2.3 de este Manual).
Con carácter general se redactará un acta por sesión y día, teniendo en cuenta que si la sesión se
interrumpe a consecuencia de almuerzo o cualquier otra circunstancia, el acta es única. En estos
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supuestos de interrupción se hará constar la causa, la hora en que se suspende la sesión y la hora en la
que se reanuda.
En cuanto a los acuerdos, debe recogerse si fueron adoptados por unanimidad o por mayoría y en tal caso
relación numérica de votos.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta, haciéndose constar tal circunstancia.
Se numerarán correlativamente con el número de orden seguido, en la parte izquierda, de barra y dos
dígitos correspondientes al año en el que se haya publicado la convocatoria, comenzando con el acta de
constitución; por ejemplo nº 01/17 para el acta de constitución de las convocatorias de la oferta de 2017;
nº 02/17 para la siguiente, etc.
El Secretario redactará las actas de las sesiones inmediatamente después de concluidas, que deberán ser
firmadas por todos los miembros presentes en la sesión correspondiente, consignando nombre y apellidos,
así como si es Presidente, Secretario o Vocal. En caso contrario, deberán estar firmadas por el Secretario
con el visado del Presidente.
A las actas deberá adjuntarse, como anexos, toda la documentación en que se fundamentan las
actuaciones y resoluciones adoptadas por el tribunal, así como todos los documentos a los que se haga
referencia en el acta o sean consecuencia de los acuerdos. Son documentos esenciales del proceso
selectivo y como tal se tratarán a la hora de su redacción. Son anexos, entre otros, la declaración firmada
por los miembros del tribunal de la no existencia de causas de abstención y recusación, instrucciones del
tribunal para la ejecución de ejercicios, hoja de incidencias del examen, cuestionario cuando se trate de
ejercicios de respuestas alternativas o ejercicio tanto seleccionado como no, cuando se trate de pruebas
de desarrollo o supuestos prácticos, relación de aprobados, relación de suspensos, relación de
presentados en cada uno de los ejercicios, escritos de solicitud de revisión de ejercicio y de
comparecencia a la misma, propuestas de nombramiento, de listas de espera, etc.
La custodia de las actas corresponde al Presidente o al Secretario, en su caso, sin que resulte posible
facilitar copias a nadie, incluidos los miembros del tribunal.
B.2.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS SESIONES Y ACTAS DEL PROCESO.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se destacan las sesiones del tribunal calificador de las que
se levantaran Acta, entre otras:
a)

Sesión y acta de constitución: Nº 01/**, a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

b) Sesión y acta de preparación de las pruebas y causas de abstención: Nº **/**:
Recibida de la Dirección General de Función Pública la relación provisional de admitidos y excluidos, se
convocará a los miembros titulares y suplentes para que se pronuncien sobre la existencia o no de
causas de abstención y recusación y firmen la declaración, este trámite se puede realizar con
anterioridad a la sesión. En la sesión, una vez finalizado dicho asunto, los miembros suplentes del
tribunal se retirarán y el tribunal titular seguirá reunido para la preparación de las preguntas o
enunciados de supuestos prácticos con antelación suficiente a la celebración del ejercicio, siempre y
cuando no existan causas de abstención y recusación en ninguno de los miembros, o, en el caso de
que existieran, se pueda constituir válidamente dicho tribunal titular.
En el supuesto de que el ejercicio a preparar se trate de preguntas con respuestas alternativas, deberá
distribuirse la tarea de modo que los miembros deberán aportar para la confección definitiva del
ejercicio las realizadas por cada uno de ellos, y del conjunto de todas ellas se confeccionará el número
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de preguntas del examen. Cada miembro del tribunal deberá aportar un número de preguntas suficiente
de manera que de la suma de todas ellas salga un número superior al del número de preguntas que
componen el examen. A modo de ejemplo, si el ejercicio se compone de 100 preguntas cada miembro
deberá hacer como mínimo 25, de manera que entre todas sumen 125 y esto permita seleccionar 100 y
en el supuesto de que alguna se anule o contenga algún fallo cambiarla por otra.
Se anexará al acta o actas (según corresponda), al menos:
 Las declaraciones de inexistencia de causas de abstención y recusación de los miembros
titulares y suplentes.
 Solicitudes de informes a los Centros de Discapacidad si hubiera aspirantes que soliciten
adaptación de tiempo y medios para la realización del ejercicio de que se trate e informes y
comunicaciones al interesado sobre las condiciones en que realizará el ejercicio.
c)

Sesión y acta de realización de las pruebas: Nº **/**:
Con la finalidad de conseguir la objetividad, el deber de sigilo profesional y la buena marcha del proceso
selectivo es necesario que el mismo día del examen el tribunal calificador se reúna con la antelación
suficiente para la confección de los diferentes ejercicios, aportando cada miembro del tribunal las
cuestiones o supuestos preparados, según lo acordado en la sesión anterior.
Este sistema es el que debe regir en los diferentes ejercicios del proceso selectivo. Se levantará Acta
del desarrollo de cada prueba en la que constará: el lugar y la hora de la convocatoria, la del inicio
material y terminación del ejercicio, número de aspirantes presentados, incidencias que surjan en el
desarrollo del proceso, etc.
Se anexará al acta, al menos:
 Copia del examen sin las respuestas marcadas.
 Copia de los ejercicios seleccionados y no seleccionados por los aspirantes.
 Plantilla respuestas ejercicio.
 Instrucciones leídas a los aspirantes.
 Relación nominal de aspirantes presentados.
 Actas de incidencias.

d) Acta de las sesiones de corrección de las pruebas: (Nº **/**):
En el acta constaran los criterios de corrección o la referencia al acta en la que se fijaron, la nota de
corte, la forma o fórmula de transformación de la puntuación, si procede, o cualquier otra información
que resulte determinante en la corrección.
Se anexarán al acta, al menos:
 Relación de aspirantes presentados con indicación del nombre y apellidos, DNI y la puntuación
obtenida por todos y cada uno.
 Relación de aprobados del ejercicio (la elaborada y firmada para su publicación).
 Relación de aspirantes que no superan el ejercicio ordenada por puntuación y que contenga el
nombre y apellidos, DNI y la puntuación obtenida.
e)

Sesión y acta de revisión de ejercicios y de realización de informes solicitados al tribunal para
resolución de recursos de alzada: Nº **/**:
El tribunal calificador con anterioridad a la hora fijada para la revisión, pero en la misma sesión, tendrá
que reunirse para revisar los ejercicios de las personas que lo hayan solicitado, manifestando su
ratificación o no en la decisión inicialmente acordada, haciéndolo constar en el Acta correspondiente.
Por ello, este trámite se debe llevar a cabo en la misma sesión de convocatoria de revisión, levantando
en este caso una sola Acta. Hay que destacar que el tribunal deberá estar constituido válidamente.
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El tribunal calificador en la sesión de revisión comunicará al opositor su decisión (si se ratifica, o por el
contrario si ha variado su puntuación, esto es, tanto si disminuye como si aumenta). Por su parte, los
opositores que revisen su ejercicio deberán firmar dos ejemplares de su asistencia a la revisión
(Modelo 5.9 de este Manual).
En los supuestos de interposición de recurso de alzada, en el que la Dirección General de Función
Pública solicita informe al tribunal para la resolución del mismo, será preciso el levantamiento de un
Acta en la que se haga referencia al informe solicitado, adjuntándose dicho informe como Anexo. El
Acta y el informe se remitirán a la Dirección General de Función Pública.

Se anexará al acta, al menos:
 Las solicitudes de revisión de los aspirantes.
 Documento original de la comparecencia de cada opositor (Modelo 5.9).
 En su caso, informe emitido por el tribunal que hubiera solicitado la DGFP.
f)

Sesión y acta de valoración de méritos en la fase de concurso: Nº **/**
El Secretario del tribunal solicitará, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Función
Pública, los méritos de las personas aprobadas en el último ejercicio, para aquellos procesos
selectivos que sean íntegramente por promoción interna, promoción cruzada o promoción horizontal.
En los procesos selectivos en los que exista más de un turno, se solicitarán los méritos de aquellos
opositores aprobados en el último ejercicio por el turno de promoción interna. Todo ello con la
finalidad de elaborar y publicar posteriormente la puntuación de la fase de concurso y la posterior
relación definitiva de aprobados del proceso selectivo.
En anexos al acta se adjuntará la solicitud de los méritos, la comunicación de los méritos y la
valoración de los méritos de los aspirantes.

g) Sesión y Acta final: Nº **/**
En esta sesión se elaborará y aprobará la relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo, es
decir la relación definitiva de aprobados en los distintos ejercicios (Modelo 8.1), la propuesta de
nombramiento o contratación de los opositores que hayan superado el proceso selectivo (Modelo 8.2),
así como la lista de espera, si la hubiera (Modelo 8.4).


La relación definitiva de aprobados se elaborará de acuerdo con lo previsto en las bases de la
convocatoria.



En la elaboración de la lista de espera se atenderán los criterios recogidos en estas Instrucciones.
En el supuesto de que el tribunal considere necesario aplicar un criterio distinto, deberá
comunicarlo previamente a la Dirección General de Función Pública. En este supuesto, de
aplicación de otro criterio, el tribunal calificador expresará en el Acta las razones que motivan el
cambio de criterio.
En el supuesto de que el tribunal acuerde no elaborar lista de espera, deberá dejar constancia en el
Acta de los criterios adoptados, que deben basarse en todo caso en la objetividad.
La lista de espera, si la hubiera, se elaborará en un documento que contenga la puntuación y en
otro documento que no contenga la puntuación (DNI y apellidos y nombre).



La propuesta de nombramiento o contratación laboral la dirigirá el Presidente del tribunal al
consejero que tenga competencias en materia de Función Pública.
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Una vez finalizado el proceso selectivo, el tribunal calificador deberá elevar al consejero que tenga
competencias en materia de Función Pública, en documento separado, la propuesta de nombramiento
o contratación del personal seleccionado. En dicho documento sólo se hará constar la identidad de
los seleccionados, proponiendo su nombramiento o contratación, debiéndose incorporar los mismos
en los dos meses siguientes a la publicación definitiva de aprobados.
Todos los documentos indicados se adjuntarán al acta como anexos.
h)

Acta en la que se declaran desiertas las pruebas selectivas: Nº **/**.
En el supuesto de que ninguno de los aspirantes haya superado la fase de oposición, o bien ninguno
de ellos se haya presentado a las pruebas, el tribunal calificador publicará la relación de aprobados del
ejercicio de que se trate, indicándose que ninguno lo ha superado (Modelos 5.4 y 5.5), permitiéndoles
la revisión del ejercicio en los términos expuestos en este Manual. Transcurrido el plazo de revisión, el
tribunal calificador elevará a la consejería que tenga competencias en materia de Función Pública la
propuesta de declarar desiertas las pruebas selectivas, al objeto de que se publique en el Boletín
Oficial de La Rioja (Modelo 8.3).

III- ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS
La elaboración de las pruebas corresponde al tribunal, atendiendo a lo recogido en la resolución de
convocatoria, que rige el proceso. Se trata de una tarea esencial y de enorme trascendencia para
garantizar la calidad y transparencia del proceso selectivo, debiendo cuidar especialmente la conexión
entre el tipo de pruebas a superar y el desempeño de los puestos de trabajo convocados. Cada uno de los
enunciados de los ejercicios se publicarán en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
A.- CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS.
En aquellas resoluciones de convocatoria en que el ejercicio consista en un cuestionario compuesto por un
número determinado de preguntas con cuatro respuestas alternativas sólo una de ellas debe ser correcta
para que la pregunta sea válida. Es fundamental la elaboración cuidadosa de estas cuestiones y evitar todo
riesgo de posibles filtraciones o defectos de forma que pudieran invalidar el proceso selectivo.
Con esta finalidad se actuará de la siguiente forma:
 El Presidente encargará a cada uno de los miembros titulares del tribunal calificador la confección del
número de preguntas que consideren necesario y sus correspondientes respuestas alternativas. En el
supuesto de que participe algún miembro suplente porque el titular no pueda, también elaborará las
preguntas correspondientes.
 En la sesión del tribunal celebrada al efecto, se determinará el número de preguntas a elaborar por cada
miembro y el plazo para su entrega en la sesión celebrada al efecto que deberá ser el día de la fecha del
examen evitando posibles filtraciones y garantizando que nadie tenga posibilidad de conocer el examen.
 Las preguntas se entregarán en soporte informático (mismo tipo y cuerpo de letra, formato…) con la
finalidad de lograr una mayor fluidez y rapidez en la elaboración del cuestionario.
 Hay que tener en cuenta que el número de preguntas elaboradas por cada miembro deben ser las
suficientes para que la suma total de todas las preguntas elaboradas por el tribunal sea superior al
número de preguntas exigidas en cada convocatoria, y ello, porque de esta forma al confeccionar el
examen se pueden eliminar un número considerable de preguntas de manera que sea en dicho
momento cuando quede confeccionado definitivamente el ejercicio, evitando posibles filtraciones.
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 En cada pregunta deberá expresarse la respuesta correcta y el precepto legal o doctrina científica en
que se fundamente, así como su grado de dificultad a criterio de su autor.


Recogidas las preguntas se elaborará el cuestionario definitivo utilizando las que se consideren más
adecuadas, puesto que el número de preguntas aportadas por el tribunal debe ser mayor que el número
de preguntas del cuestionario y procurando, en la medida de lo posible, que el cuestionario tenga un
contenido proporcional y comprensivo de todas las áreas de conocimiento del programa.

 Por tanto, es necesario que la elaboración del cuestionario se realice el mismo día de la fecha del
examen. De esta forma, en el supuesto de que sea necesario anular alguna pregunta, el tribunal cuenta
con preguntas de “reserva” que se pueden añadir al cuestionario en el último momento.
Ante la exigencia inexcusable de una sola respuesta válida, debe huirse de elaborar preguntas basadas en
opiniones doctrinales no pacíficas y apoyarlas siempre en razonamientos normativos o científicos
unánimemente aceptados.
Se recomienda elaborar preguntas cuyas respuestas estén acordes y basadas en preceptos legales para
evitar posibles dudas a la hora de determinar la respuesta válida. No cabe pues la existencia de dudas
técnicas en relación con la respuesta correcta, debiendo eliminarse todas aquellas que tuvieran alguna
posibilidad de incurrir en esta circunstancia. Asimismo, se tratará de evitar en lo posible las preguntas con
un enunciado confuso y largo.
Elaboración del cuestionario.- Para la elaboración se respetará escrupulosamente lo dispuesto en las
bases de la resolución de convocatoria:
1.- En relación con el número de preguntas y su correspondencia con las diferentes partes del programa
que figuran en su Anexo II. Cuando el número de preguntas a que hace referencia la resolución de
convocatoria sea un número máximo, el tribunal podrá reducir el número de preguntas reduciendo
proporcionalmente el tiempo máximo de duración del ejercicio al que se hace referencia en la resolución
de convocatoria correspondiente.
2.- Respecto al contenido de las preguntas habrá que tenerse en cuenta lo establecido en cada resolución
de convocatoria para la elaboración de las mismas, esto es:
 Atenerse a las materias comprendidas en el programa que figura como Anexo II de la
convocatoria.
 Atenerse a las materias relacionadas en el contenido del programa en el supuesto de que así se
haya recogido en la propia convocatoria.
En la portada de cada cuestionario se hará constar el proceso selectivo en cuestión, el tipo de prueba y el
ejercicio de que se trate. Cuando el tribunal proceda a repartir el ejercicio a los aspirantes, se colocará
boca abajo el cuestionario, con la finalidad de que cada aspirante le dé la vuelta en el momento en que
comience el ejercicio y sea entonces cuando tenga conocimiento de las preguntas de dicho cuestionario.
Reproducción del ejercicio.- Elaborado el cuestionario, el tribunal se responsabilizará de la
reproducción del número de ejemplares necesarios, tantos como aspirantes admitidos y un número
apropiado de exámenes de reserva. El método de reproducción será el fotocopiado, adoptándose a estos
efectos las máximas medidas de seguridad. Las hojas deberán ser numeradas y a la hora de entregarse a
los aspirantes, se les recordará, tanto el número de hojas que comprenden el examen como el número de
preguntas, a los efectos de que cada aspirante pueda comprobar que su ejercicio es correcto.
La Dirección General de Función Pública dispone de una Sala con dos equipos informáticos y con
impresora/fotocopiadora en la que el tribunal puede reunirse el mismo día de celebración de un ejercicio
para elaborarlo y posteriormente realizar las fotocopias correspondientes. En el caso de que un tribunal
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esté interesado en hacer uso de la sala y de los medios descritos anteriormente, deberá comunicarlo con
anterioridad al personal de la Dirección General de Función Pública para realizar su reserva.
Entrega de cuestionarios.- El tribunal calificador informará a los opositores que al finalizar el ejercicio
podrán quedarse con su cuestionario, aunque estos se publicarán en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. Si alguna persona abandona el ejercicio antes de la finalización del tiempo
límite, no se le entregará su cuestionario en ese momento, pero podrá escribir su nombre y DNI en la
portada del cuestionario y, una vez finalizado el ejercicio y vaciada el aula, podrá solicitar al responsable de
la misma la entrega del cuestionario con su nombre. El cuestionario se entregará previa comprobación de
la identidad del solicitante.
Terminado el ejercicio el tribunal recogerá las hojas de examen, permitiendo que los aspirantes se queden
con el cuestionario y la hoja de instrucciones. En consecuencia, en el proceso de revisión de los ejercicios
no se facilitarán los cuestionarios a los aspirantes.
Plantilla de respuestas.- El tribunal calificador elaborará la plantilla con las respuestas según el Modelo
4.1 del Manual.
La plantilla con las respuestas correctas se publicará, en la medida en que los medios técnicos lo permitan
en cualquier caso, el mismo día de celebración del ejercicio, o bien, el primer día hábil siguiente a la
celebración del mismo (Modelo 4.1 de este Manual). Para ello el Secretario del tribunal remitirá a la
Dirección General de Función Pública dos originales del modelo de plantilla para el preceptivo sellado
previo a la publicación. La publicación se efectuará por parte de la Dirección en el tablón de anuncios
virtual de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la
dirección de internet www.larioja.org/empleopublico a efectos informativos.
Posteriormente, si la plantilla varía o sufre alguna modificación, dicha modificación de plantilla (Modelo 4.2
de este Manual) se publicará a la vez y junto con las notas de los que han superado el ejercicio (el día en
que éstas se publiquen). El Secretario del tribunal remitirá a la Dirección General de Función Pública dos
originales del modelo de modificación de plantilla y la relación de aprobados del ejercicio correspondiente,
para su preceptivo sellado previo a la publicación.
Los opositores disponen de un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
plantilla para realizar impugnaciones si lo consideran procedente, plazo que se indicará en el documento
de instrucciones que se entrega a los opositores para realizar el ejercicio. Transcurrido dicho plazo sin
recibir alegaciones, se publicarán la relación de los que han superado el ejercicio.
Si finalizado el plazo de impugnaciones la plantilla no varía, no será necesario publicarla nuevamente. Si
por el contrario la plantilla variara, se seguirá el procedimiento establecido en el apartado anterior.
B.- DESARROLLO DE TEMAS.
En el supuesto en que el ejercicio consista en la exposición por escrito de varios temas del programa,
recogido como Anexo II de la resolución de convocatoria correspondiente, el tribunal a la hora de
confeccionarlos deberá atenerse a lo establecido en la misma, esto es, habrá que tener en cuenta si se
trata de temas cortos o de desarrollo y en ambos casos si deben versar sobre los temas del programa o
sobre materias relacionadas con los temas del programa.
A la hora de la selección de los temas el tribunal deberá seleccionar aquellos que garanticen la capacidad
del aspirante y la objetividad del proceso.
Elaboración.- El tribunal, para la elaboración del ejercicio, esto es, para la determinación de las preguntas,
se reunirá el mismo día de la celebración del mismo con la finalidad de poder seleccionar los temas dicho
día y así evitar posibles filtraciones. Cada miembro deberá llevar un número de temas entre los que se
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elegirán aquellos que compondrán el examen, intentando seleccionar aquellos que acrediten globalmente
la capacidad de los aspirantes.
En la elaboración habrá de tenerse en cuenta los criterios de valoración establecidos en la resolución de
convocatoria: el rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad de
síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad de ideas y la corrección en la expresión escrita.
En el caso de que el tribunal calificador acuerde que los temas a desarrollar tengan una valoración diferente
deberá indicarse expresamente en las instrucciones dirigidas a los aspirantes para la realización del
ejercicio.
Tras la selección de los temas se introducirán en sobres y se procederá al sorteo en el momento del
examen si así se dispone en la respectiva resolución de convocatoria.
En toda su actuación el tribunal guardará sigilo profesional evitando posibles filtraciones y garantizando
que hasta el momento del desarrollo del examen nadie tenga conocimiento de las preguntas o los temas
que componen el ejercicio.
Tiempo de realización.- Se debe tener en cuenta el tiempo señalado en cada resolución de
convocatoria. Cuando el tiempo señalado sea “máximo” el tribunal podrá reducirlo cuando lo considere
oportuno, atendiendo a la complejidad, características u otras circunstancias de las preguntas.
Lectura del ejercicio.- El ejercicio será leído públicamente ante el tribunal, por los opositores, previo
señalamiento de fecha, hora y lugar. La citación para la lectura se publicará en el tablón de anuncios virtual
de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la
dirección de internet www.larioja.org/empleopublico (Modelo 5.7 de este Manual). A estos efectos el
tribunal presentara en la Dirección General de Función Pública dos originales del modelo de citación para el
preceptivo sellado previo a la publicación.
Iniciada la lectura, el tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación
notoriamente insuficiente.
Concluida la lectura, el tribunal podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con su ejercicio
durante un plazo máximo de diez minutos.
C.- SUPUESTOS PRÁCTICOS.
Cuando el ejercicio consista en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, para una correcta
realización se actuará de la forma siguiente:
Preparación.- Los supuestos se elaborarán por el tribunal. Para ello se encargará con tiempo a los
miembros del tribunal la propuesta de uno o varios supuestos prácticos (dependiendo del número de
supuestos que componen el examen), del área de conocimiento del programa del que sean especialistas.
Respecto a las materias sobre las que recaerán los supuestos prácticos habrá que tener en cuenta lo
dispuesto en la base de la resolución de convocatoria correspondiente, es decir, si recaen sobre todo el
programa recogido en el Anexo II de la resolución de convocatoria respectiva, parte del programa o
materias relacionadas con el programa de que se trate.
Tiempo de realización.- En la elaboración del supuesto o supuestos prácticos el tribunal se adecuará en
su contenido al tiempo previsto para resolverlos. En el caso en que el tiempo al que hace referencia la
convocatoria sea “máximo” el tribunal podrá reducirlo atendiendo a la complejidad, características u otras
circunstancias del supuesto o supuestos que componen el ejercicio.
El enunciado de formulación de los supuestos o supuesto debe ser preciso, no dejando lugar a duda sobre
las cuestiones planteadas y las tareas a realizar.
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Han de diseñarse de tal forma que permitan una corrección que sea fácil de objetivar. Con esta finalidad las
propuestas deberán presentarse acompañadas de las soluciones correspondientes y de los parámetros de
corrección a utilizar en cada caso. En este punto conviene recordar que es fundamental basar la solución
en preceptos legales en la medida de lo posible con la finalidad de evitar posibles impugnaciones.
En el caso de que el tribunal calificador acuerde que las cuestiones enunciadas para resolver el supuesto
práctico tengan puntuaciones diferentes deberá indicarse expresamente en las instrucciones dirigidas a los
aspirantes para la realización del ejercicio o en el propio enunciado del ejercicio.
Material a disponer por los opositores.- Para el desarrollo del ejercicio, siempre que lo establezca la
resolución de convocatoria o siempre que el tribunal lo estime conveniente, los aspirantes podrán utilizar
todo aquel material que aporten para la ocasión, con las limitaciones que determine el tribunal.
Si el tribunal determina la necesidad de este extremo, deberá publicarlo junto con la relación de aprobados
del ejercicio anterior, con la finalidad de que los aspirantes tengan conocimiento del mismo con antelación
suficiente a la realización del correspondiente ejercicio.
Elaboración definitiva.- Recibidas las propuestas, se procederá a confeccionar los supuestos prácticos
el día de la fecha del examen, con la finalidad de evitar posibles filtraciones y garantizar que nadie tenga
acceso a los supuestos que componen el ejercicio hasta el momento de celebración del mismo, y en la
medida de lo posible se tratará de que las soluciones tengan base legal y en el supuesto de que se basen
en doctrina científica que ésta no sea controvertida, y por lo tanto tenga la misma validez que la norma
jurídica. Es muy importante cuidar la calidad técnica para evitar posibles impugnaciones y facilitar la
objetividad en la corrección.
En la elaboración habrá de tenerse en cuenta los criterios de valoración establecidos en la resolución de
convocatoria: el rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad de
síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad de ideas y la corrección en la expresión escrita.
Reproducción.- El tribunal se responsabilizará personalmente de la reproducción de los supuestos
prácticos, que se efectuarán por el sistema de fotocopiado en el momento anterior a la realización del
ejercicio.
Tras la reproducción de los supuestos o supuesto, se introducirán en uno o varios sobres, atendiéndose a
lo establecido en la respectiva resolución de convocatoria.
En toda su actuación, el tribunal guardará sigilo profesional evitando posibles filtraciones y garantizando
que hasta el momento del desarrollo del examen nadie tenga conocimiento del supuesto o supuestos
prácticos que componen el examen.
Lectura del ejercicio.- El ejercicio será leído públicamente ante el tribunal, por los opositores, previo
señalamiento de fecha, hora y lugar. La citación para la lectura se publicará en el tablón de anuncios virtual
de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la
dirección de internet www.larioja.org/empleopublico a efectos informativos. A estos efectos el tribunal
presentara en la Dirección General de Función Pública dos originales del modelo de citación (Modelo 5.7
de este Manual) para el sellado previo a la publicación.
Iniciada la lectura, el tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación
notoriamente insuficiente.
Concluida la lectura, el tribunal podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con su ejercicio
durante un plazo máximo de diez minutos.
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D.- EJERCICIO DE IDIOMA.
En aquellos procesos selectivos en los que se prevea prueba de idiomas, para su elaboración y desarrollo
se estará a lo siguiente:
Idioma elegido por los opositores.- La Dirección General de Función Pública suministrará al tribunal,
con la antelación suficiente, el listado, que contenga el idioma elegido por los aspirantes de entre los
previstos en la convocatoria: inglés o francés.
Elaboración.- Se procederá por parte del tribunal a la confección de varios textos en inglés o francés para
su traducción al español que se presentarán el mismo día de la fecha del examen para elegir el en qué
consistirá el ejercicio.
Reproducción.- Una vez seleccionado el texto se procederá por parte del tribunal al fotocopiado del
mismo en los idiomas elegidos por los aspirantes, es decir, deberá haber tantos ejemplares de cada idioma
como aspirantes hayan elegido el idioma correspondiente.
Cuando el tribunal tenga los ejemplares los pondrá en un sobre para proceder a su apertura en el momento
del examen, repartiendo a cada aspirante el texto en el idioma elegido por cada uno de ellos, con la
finalidad de que procedan a su traducción.
Asesores.- En aquellos supuestos en que la complejidad del ejercicio lo requiera, el tribunal podrá
nombrar asesores especialistas, siempre que lo considere necesario, dependiendo de los idiomas elegidos
por los aspirantes, los cuales se recabarán principalmente entre el profesorado de la Escuela Oficial de
Idiomas, previa autorización de la Dirección General de Función Pública.
En el supuesto de que sea necesaria la incorporación de asesores especialistas, las retribuciones que les
correspondan son las mismas que las establecidas para un vocal del tribunal de que se trate.
Lectura del ejercicio.- El ejercicio será leído por el opositor en sesión pública ante el tribunal, previo
señalamiento de lugar, fecha y hora. La citación para la lectura se publicará en el tablón de anuncios virtual
de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a efectos
informativos en la dirección de internet www.larioja.org/empleopubloico. A estos efectos el tribunal
presentará en la Dirección General de Función Pública dos originales del modelo de citación para el
preceptivo sellado previo a la publicación.
E.- PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL ESPAÑOL.
Las resoluciones de convocatoria de sistema de acceso libre recogen en sus bases los requisitos que
deben cumplir los aspirantes que no tengan nacionalidad española. También se recoge en las bases la
forma de acreditar el conocimiento del español.
Por el contrario, si el aspirante no presenta acreditación alguna debe realizar la prueba para poder realizar
los ejercicios del proceso selectivo.
El tribunal conoce si debe preparar la prueba o no cuando la Dirección General de Función Pública, tras
elaborar la lista provisional de admitidos, le comunica la existencia de aspirantes que no acreditan el
conocimiento del español.
La prueba se realizará en la fecha que fije el tribunal, anterior a la realización del primer ejercicio. La fecha,
hora y lugar se publica con la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo. Por este
motivo, el tribunal debe comunicar dichos datos a la Dirección General de Función Pública tras conocer la
necesidad de realizar la prueba.
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El contenido de la prueba debe ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE).
IV- PREPARACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS.

A.- DETERMINACIÓN DE LOS LUGARES, FECHAS Y HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
EJERCICIOS.
A.1.- PRIMER EJERCICIO.
Fecha.- Las pruebas no comenzarán, para los Subgrupos A1 y A2 (A y B de personal laboral), hasta
transcurrido el plazo de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la publicación de las
convocatorias en el Boletín Oficial de La Rioja y de dos meses para los Grupos C1, C2 y E (C, D y E de
personal laboral).
GRUPOS

TIEMPO MÍNIMO QUE DEBE TRANSCURRIR HASTA LA FECHA DE

SUBGRUPOS

CELEBRACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO

A1 y A2

4 MESES DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

C1, C2 y E

2 MESES DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Lugar de celebración.- El personal de la Dirección General de Función Pública efectuará las gestiones
oportunas con los Institutos de Educación Secundaria o con la Universidad de La Rioja para garantizar la
disponibilidad de los lugares de examen en la fecha acordada por el tribunal calificador. Se priorizará la
elección de las instalaciones de los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, salvo en aquellos supuestos en que por el elevado número de opositores sea necesario contar con
los edificios de la Universidad de La Rioja. A tal fin y con la suficiente antelación el tribunal calificador
comunicará por escrito la fecha del ejercicio a la Dirección General de Función Pública.
Cuando los ejercicios se celebren en más de un lugar los exámenes se efectuarán simultáneamente en
todos ellos. Con este fin se fijará la hora de comienzo del examen con el margen suficiente para que se
puedan realizar adecuadamente las actuaciones previas: llamamiento y colocación de los opositores, etc.
La igualdad en la hora de comienzo efectivo del examen es esencial para evitar posibles filtraciones de los
ejercicios entre los aspirantes.
Comunicación y publicación.- La fecha, hora y lugar para la celebración del primer ejercicio, acordada
en la sesión de constitución del tribunal, será comunicada por éste mediante escrito a la Dirección General
de Función Pública, y se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja, junto a la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos.
A.2.- RESTO DE EJERCICIOS.
Fecha.- Para la fijación de la fecha de realización de los ejercicios o pruebas hay que tener en cuenta los
dos límites establecidos en la resolución de convocatoria:
Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de 72 horas y uno máximo de 45 días hábiles, extremo que será comprobado por la Dirección
General de Función Pública, en el momento en que el Secretario del tribunal presente la referida lista de
aprobados del ejercicio correspondiente, junto con la fecha, hora y lugar del siguiente ejercicio. A estos
efectos se entenderá finalizado el ejercicio o prueba en la fecha de publicación de las calificaciones de la
anterior prueba.
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Además, el tribunal tendrá en cuenta que hasta la fecha de realización del siguiente ejercicio deberá
transcurrir un tiempo suficientemente amplio para permitir al tribunal calificador atender las solicitudes de
revisión presentadas.
Publicación.- La fecha, hora, y lugar para la realización de los restantes ejercicios o pruebas se publicará,
junto con la relación de aprobados del ejercicio anterior, en la forma prevista en las bases de las
resoluciones de convocatoria respectivas, es decir, en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, además, a efectos informativos en
la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico. Para ello el tribunal deberá incluir en la relación de
aprobados del ejercicio anterior, la fecha, hora y lugar o lugares de realización del ejercicio, y la presentará
(por duplicado) en la Dirección General de Función Pública para su sellado y posterior publicación.
Es fundamental que la publicación se efectúe con la mayor antelación y siempre de conformidad con lo
establecido en la resolución de convocatoria respectiva.
B.- MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
B.1.- MATERIAL QUE PROPORCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
La Dirección General de Función Pública, proporcionará a los tribunales el material necesario para la
realización de las pruebas, suministrándose el siguiente material:
 Listados generales de aspirantes admitidos, distribuidos de la siguiente forma: admitidos por el turno
de promoción interna, de reserva de discapacitados y por el sistema de acceso libre, por este orden.
 Listados generales de aspirantes excluidos.
 Hojas de carátula y folios para la realización de los diferentes ejercicios o pruebas.
 Hojas de respuestas para su posterior corrección cuando el ejercicio consista en la realización de un
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.
 Sobres de dos tamaños.
El Secretario del tribunal está obligado a devolver a la Dirección General de Función Pública el material
sobrante. La devolución se efectuará en el momento que el Secretario haga entrega en la Dirección General
de Función Pública el expediente del proceso selectivo.
B.2.- PREPARACIÓN Y ORDENACIÓN DEL MATERIAL DE EXAMEN.


Empaquetado de los cuestionarios de respuestas alternativas y de los enunciados de los supuestos
prácticos.
Cuando como consecuencia del número de opositores sea preciso la utilización de varias aulas para el
desarrollo del ejercicio, los cuestionarios se introducirán en cajas por cada aula, conteniendo un número de
ejemplares igual al de aspirantes asignados en el aula de que se trate y añadiendo varios ejemplares
adicionales por si fuera necesario utilizarlos.
Las cajas se presentarán en el aula o aulas de examen debidamente precintadas e identificadas con el
número del aula correspondiente y el proceso selectivo de que se trate, procediéndose a su apertura en la
propia aula y en presencia de los aspirantes.
 Preparación de las hojas de respuestas.
Las hojas de respuestas se ordenarán por aulas, en número igual al de aspirantes asignados a cada aula,
añadiendo alguna más por si fuese necesaria su utilización, introduciéndolos en la caja que contenga todo
el material necesario para la realización de la prueba, esto es, folios sellados con el sello de control,
bolígrafos y demás material que el tribunal estime procedente.

Página 22 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores



Preparación del resto del material.

El tribunal introducirá en cajas el siguiente material:
 Cuando se trate de pruebas de corrección anónima, un sobre de tamaño grande y uno de tamaño
pequeño por aula.
 Cuando se trate del ejercicio de desarrollo de temas que deban ser leídos posteriormente por los
aspirantes en lectura pública ante el tribunal, se entregará un sobre grande a cada aspirante junto con un
número suficiente de folios sellados y una hoja de carátula al objeto de que cada aspirante consigne sus
datos personales y el ejercicio de que se trate. El tribunal deberá comentar a los aspirantes este último
extremo. Asimismo cuando entreguen el sobre grande el tribunal les indicará que pongan su nombre, dos
apellidos y el DNI en el anverso del sobre y que al finalizar el ejercicio lo introduzcan en el sobre y
posteriormente lo cierre y proceda a firmar en el reverso del sobre en la solapa. Se les indicará que la
finalidad perseguida con este procedimiento es garantizar que cada ejercicio no pueda ser manipulado
hasta la lectura del mismo, momento en el que cada opositor comprobará este extremo y procederá a abrir
su sobre para comenzar su lectura ante el tribunal calificador.
 Hojas de instrucciones para la realización del ejercicio: una por cada aspirante y un 10% adicional.
Corresponderá a cada tribunal su elaboración y reproducción.
 El número suficiente de folios en blanco sellados, en los ejercicios de desarrollo de temas, resolución de
supuestos prácticos y en la prueba de idioma, en su caso.
 Dos listados de los aspirantes admitidos por aulas uno para el llamamiento de los aspirantes y otro para
su colocación en la entrada del aula. Previamente el tribunal deberá colocar en la entrada del edificio donde
tenga lugar el ejercicio de que se trate un listado por aulas de todos los aspirantes admitidos.
 Un número de bolígrafos razonable para atender posibles necesidades de los aspirantes y cualquier otro
material que el tribunal considere necesario.
C.- NOMBRAMIENTO DE COLABORADORES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
En aquellos procesos selectivos en que por el elevado número de aspirantes presentados no fueran
suficientes los miembros del tribunal (titulares y suplentes) para el control del desarrollo de los ejercicios, se
nombrará personal colaborador en tareas de vigilancia, con sujeción a las siguientes normas:
 La búsqueda y designación de los colaboradores corresponderá al Secretario del tribunal, y será en
todo caso responsable de la actuación de los colaboradores que seleccione.
 Se nombrará el número de colaboradores que a juicio del tribunal fueran necesarios para la correcta
vigilancia de las aulas, previa comunicación a la Dirección General de Función Pública. Es conveniente
que entre los colaboradores se encuentren los miembros suplentes del tribunal que serán nombrados
responsables de aula, sin perjuicio de que en todo momento sigan teniendo el carácter de miembros
suplentes del tribunal.
 Los colaboradores serán seleccionados entre el personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Dada la trascendencia de su función, debe cuidarse la selección de los colaboradores,
procurando siempre que sean personas con probada capacidad, responsabilidad y experiencia en las
tareas de vigilancia, puesto que el mínimo error puede plantear serios problemas legales, y es necesario
alcanzar la homogeneidad de las actuaciones en todas las aulas.
Con antelación a la realización de las pruebas se les impartirán y explicarán las instrucciones recogidas en
el presente Manual (Modelos 3.2, 3.3 y 3.4 del Manual), advirtiéndoles que deberán limitarse a un
cumplimiento estricto de las mismas, planteando al tribunal cualquier duda o cuestión controvertida que
pudiera surgir a lo largo del desarrollo del proceso selectivo.
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De los colaboradores distribuidos por aula se designará a uno de ellos Responsable de Aula que deberá
rellenar la Hoja de incidencias (Modelo 5.3 del Manual) deberá ser firmada por él y el/los colaboradores que
sean designados en cada aula, así como por los posibles testigos de la codificación. En la referida hoja se
hará constar el número de aspirantes presentados y todas aquellas incidencias que pudieran surgir (hojas
de examen anuladas, sobres anulados…)
Los responsables de aula deberán asegurarse del desarrollo correcto de todo el proceso en su aula.
V- REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
A.- ACTUACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO.
Comprobación de instalaciones.- Con antelación suficiente a la fecha de la realización de los ejercicios
el tribunal visitará, si lo considera necesario, el Centro o Centros donde se vayan a celebrar con la finalidad
de comprobar personalmente la ubicación, características y capacidad de las aulas y, de este modo,
distribuir correctamente a los aspirantes para su llamamiento el día del examen.
A la hora de la distribución de los aspirantes en las aulas del Centro o Centros donde tenga lugar el
examen se debe tener en cuenta:
a) Que debe existir una separación de espacio razonable entre los aspirantes.
b) Que debe existir una infraestructura necesaria para el número total de los aspirantes admitidos.
No obstante lo anterior, el tribunal tiene que tener en cuenta que la experiencia de procesos similares
demuestra que el número real de aspirantes que se presenten a la realización de las pruebas disminuye en
un porcentaje mínimo del 20% sobre los admitidos, circunstancia que podrá tenerse en cuenta de cara a
su distribución y capacidad de las aulas, sobre todo cuando de ello depende la necesidad de utilizar más
de un Centro.
Publicación de la distribución de aspirantes por aulas.- Cuando se trate de procesos selectivos
masivos con elevado número de aspirantes se recomienda publicar en los días previos a la realización del
ejercicio la distribución de los opositores por aulas. Para ello, el tribunal presentará en la Dirección General
de Función Pública dos originales del documento para su sellado y publicación en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. (Modelo 3.9 de este Manual)
El día anterior a la realización del examen el tribunal calificador deberá asegurarse del perfecto estado de
las aulas y planificar las tareas de información del día del examen: lugares en los que se colocará la
distribución de los aspirantes por aulas, etc.…
El día de celebración del examen, previamente a la hora de celebración del mismo, el tribunal
calificador:
A)

Se podrá colocar a la entrada del Centro/s donde se vaya a realizar el examen la relación de
aspirantes admitidos para la realización del ejercicio y su distribución por aulas, con la finalidad de
que cada aspirante conozca con antelación al llamamiento, el aula que tiene asignada. La
preparación correcta de esta información es esencial para facilitar la realización del posterior
llamamiento de manera ágil y eficaz para tranquilizar a los opositores

B)

En cada aula es recomendable colocar la relación de aspirantes asignados, identificando claramente
el aula.
En el supuesto de que el Centro tuviera una distribución compleja se colocarán los indicadores
necesarios para una correcta información de los aspirantes.

C)

D)

Es conveniente que no se permita la entrada de los opositores al Centro hasta que no queden
quince minutos para comenzar el examen.
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E)

Fijará el aula de incidencias o aulas de incidencias, en su caso. La previsión de esta/s aula/s,
cuando sea necesario, es fundamental para garantizar el buen desarrollo del proceso selectivo,
puesto que el tribunal calificador estará constituido en ella/s, y resolverá cualquier duda o cuestión
planteada por los colaboradores, se entregarán los certificados de asistencia, etc.

F)

Con una antelación mínima de una hora a la prevista para el llamamiento, el tribunal calificador
reunirá a todos los colaboradores en el Aula de Incidencias, salvo que por sus reducidas
dimensiones no sea posible reunirlos a todos. El tribunal calificador les impartirá y explicará las
instrucciones precisas para el desarrollo de la prueba y les entregará la caja precintada que
contienen los ejercicios y la caja que contendrá el material del examen correspondiente a su aula.
Conviene tener en cuenta que la experiencia de procesos anteriores demuestra que la instrucción
de los colaboradores en relación con su trabajo es uno de los elementos esenciales para la correcta
realización de las pruebas, puesto que de su responsabilidad y dedicación dependen cuestiones
importantes como la información y trato uniforme a todos los aspirantes, la recogida de todos los
ejercicios, el control de las aulas, etc.
Es fundamental concienciar a los colaboradores de la importancia de su función y de que se
atengan estrictamente a lo dispuesto en las instrucciones consultando cualquier duda al tribunal
antes de tomar cualquier decisión por sí mismos puesto que en todo momento son colaboradores
del tribunal y no miembros del tribunal que es al que corresponde tomar las decisiones ante
cualquier cuestión que pudiera plantearse. De esta manera se consigue un tratamiento igual para
todos los aspirantes independientemente del aula en el que hagan el ejercicio, evitándose
problemas legales.

Llamamiento de los colaboradores por aulas.- Una vez que las instrucciones han sido explicadas por
el tribunal calificador se procederá al llamamiento de los colaboradores de cada aula. Se les entregará la
caja precintada que contendrá los ejercicios y la caja con el material necesario y se dirigirán al aula que les
corresponda para la colocación del material antes del inicio del llamamiento: colocación de la relación de
los aspirantes por aula…
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, queda patente la importancia de una correcta función del
personal colaborador, que representa al tribunal calificador en el aula. Una incorrecta actuación del mismo
puede ocasionar graves inconvenientes, por lo que es preciso en la medida de lo posible contar con
personal colaborador de anteriores procesos dada su experiencia.
El material de examen que deberá aportar el personal colaborador al tribunal una vez realizado el ejercicio
(exámenes, cuestionarios, hojas de incidencias, etc.) se introducirá en la referida caja que el tribunal
previamente entrega a los mismos. Este sistema permitirá al tribunal un mejor control del proceso y del
material que se entrega y recoge en cada una de las aulas.
Disposición de material en las mesas.- En el momento inmediatamente anterior al llamamiento de los
aspirantes, el tribunal o personal colaborador procederá a colocar en cada mesa el material necesario para
el ejercicio: sobres, hojas de respuestas, instrucciones…
Aspirantes con discapacidad.- En aquellos procesos selectivos en los que participen aspirantes con
discapacidad, el tribunal procurará que las aulas asignadas a estos opositores estén situadas en un lugar
de fácil acceso. Respecto a las adaptaciones solicitadas por los aspirantes el tribunal atenderá a lo que
establezcan los informes emitidos de los centros de valoración sobre la procedencia de las mismas:
aumento del tiempo permitido para finalizar la prueba, proporcionar mobiliario adaptado, aumento del
tamaño de la letra del cuestionario…
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En estos casos el tribunal le indicará a los colaboradores de las aulas en las que haya personas con
discapacidad las adaptaciones de tiempo y medios que en su caso sea preciso realizar y todas aquellas
cuestiones que sea necesario tener en cuenta. Conviene resaltar que si la tarea del personal colaborador es
fundamental e importante, en este supuesto, dada las características de los aspirantes, es mayor si cabe,
por lo que a la hora de la selección del personal colaborador del aula donde vayan a realizar el examen los
aspirantes con discapacidad el tribunal calificador será especialmente cuidadoso y cauto.
B.- LLAMAMIENTO DE LOS ASPIRANTES:
Hora fijada.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, se procederá al llamamiento de los aspirantes
a la hora en punto fijada para la realización del ejercicio, de forma simultánea en todas las aulas,
procediéndose de la siguiente forma:
1

1.1.- Un miembro del tribunal o un colaborador se colocará en la puerta de acceso al aula y
llamará nominalmente a cada uno de los aspirantes comprendidos en el listado correspondiente a
su aula, punteando en el mismo a los presentados, una vez comprobada debidamente su
identidad con la presentación del DNI, permiso de conducir, o pasaporte, o los equivalentes para
los ciudadanos comunitarios o extranjeros. Este documento de identificación deberán dejarlo
visible los opositores durante la realización del ejercicio, pudiendo el tribunal requerirles en
cualquier momento para que acrediten su personalidad.
1.2.- Los aspirantes que no dispongan de estos documentos en el momento de realizar el ejercicio,
no podrán realizar el mismo. El tribunal deberá dejar constancia en la Hoja de incidencias. En caso
de haber personal colaborador en el aula, éste remitirá a dichos aspirantes al tribunal calificador
para que lo ponga en conocimiento del opositor.
1.3.- Cuando las dimensiones del aula hicieran necesario la presencia de más de un colaborador,
el resto auxiliará en las funciones antes citadas y en la colocación de los aspirantes en las mesas.
1.4.- Se ubicará a los aspirantes de forma que exista la máxima separación entre ellos y
procurando que no estén juntos si fueran hermanos.

2

2.1.- Cuando se presente alguna circunstancia anormal en el llamamiento: aspirantes que no
aparezcan en la relación de admitidos, que no figuren en ninguna relación, confusión de los datos
contenidos en él, o cualquier otra circunstancia no prevista, se les dejará para el final del
llamamiento avisando al Presidente para que resuelva o se les enviará directamente al aula de
incidencias.
2.2.- Si a estos aspirantes se les permite realizar el ejercicio se les advertirá expresamente el
carácter condicional de su examen (Modelo 5.2 de este Manual), sujeto para su validación a la
posterior acreditación documental de su derecho a la participación, y haciendo constar tal
circunstancia en la Hoja de incidencias, que deberá firmarse en todo caso por el interesado/a para
acceder a la realización del ejercicio. (Modelo 5.3. de este Manual).
2.3.- El tribunal resolverá las incidencias relativas a la admisión de aspirantes con criterios de
flexibilidad, permitiendo en todo caso la realización del ejercicio, aunque siempre con la cautela
prevista a estos efectos: la aceptación expresa por escrito del interesado de que la validez de su
ejercicio está condicionada a la acreditación posterior, por su parte y en plazo señalado por el
tribunal y de su derecho a realizarlo de acuerdo con las bases de la resolución de convocatoria.
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3

3.1.- Si el tribunal calificador acuerda que se realice un examen condicionado, deberán
comunicarlo a la Dirección General de Función Pública, en el mismo momento, si es posible, o al
día siguiente de haberlo realizado.
3.2.- En el supuesto de que se realicen exámenes condicionados, el tribunal calificador no podrá
proceder a la corrección de los mismos hasta que haya transcurrido el plazo de 3 días hábiles al
que hace referencia el (Modelo 5.2 del presente Manual). De esta forma si el opositor no aportase
la documentación necesaria a la que se compromete, no tendrá derecho a la realización del
examen, y por lo tanto, no se debe corregir el examen. En este punto hay que resaltar que el
tribunal calificador debe tener en cuenta que pueden transcurrir más de tres días hábiles y que la
documentación llegue en plazo, por ello, deberá esperar más de tres días.

C.- LECTURA DE LAS INSTRUCCIONES:
Lectura de instrucciones elaboradas por el tribunal.- Una vez que los aspirantes están colocados en
el aula, el responsable del aula dará lectura a las instrucciones para realizar el ejercicio, preguntando a
continuación si existe alguna duda al respecto y resolviéndolas siempre que se trate de cuestiones que no
ofrezcan ninguna duda de interpretación y estén expresamente previstas en las mismas. En caso contrario,
será el tribunal quien deba resolverlas para lo cual uno de los colaboradores del aula informará al tribunal
calificador y trasladará a los aspirantes del aula la respuesta ofrecida. Las instrucciones deben ser
idénticas para todos los aspirantes, independientemente del aula en que se encuentren y siempre se deben
entregar por escrito a los opositores.
Advertencias necesarias. Prohibiciones expresas.- Sin perjuicio de las instrucciones específicas para la realización de cada una
de las pruebas o ejercicios (Modelos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de este Manual), se advertirá en todo caso de la
prohibición de tener conectados los dispositivos de telefonía móvil y cualquier equipo electrónico, así
como la necesidad de mantener el DNI en la mesa durante toda la duración de la prueba.
 Identificación del aspirante y firma en la solapa.- El modelo oficial de la hoja de examen para la
realización de los ejercicios contiene en su parte superior, una solapa de identificación de los
aspirantes, que se utilizará como única en el caso de los cuestionarios de respuestas alternativas, y
como primera hoja en los restantes tipos de ejercicios (ejercicios de desarrollo y supuestos prácticos),
continuándose éstos con los folios sellados de los que previamente se habrá provisto a los aspirantes.
En el momento de la lectura de las instrucciones se ordenará a los aspirantes que rellenen la solapa con
sus datos de identificación y firmen , recordándoles que no deben sobrepasar la línea de puntos.
 Se informará a los opositores que al finalizar el ejercicio pueden quedarse con su cuestionario.- Si
alguna persona abandona el ejercicio antes de la finalización del tiempo límite, no se le entregará su
cuestionario en ese momento, pero podrá escribir su nombre y DNI en la portada del cuestionario y, una
vez finalizado el ejercicio y vaciada el aula, podrá solicitar al responsable de la misma la entrega del
cuestionario con su nombre. El cuestionario se entregará por el responsable del aula previa
comprobación de la identidad del solicitante.
 En el momento en que se señale el comienzo del ejercicio los opositores no podrán comunicarse entre
sí.
Dependiendo del tipo de examen y de su duración:
 Se advertirá de la imposibilidad del abandono temporal del aula de los aspirantes salvo por causa de
urgente necesidad, en cuyo caso, será acompañado por un miembro del tribunal, o un colaborador, en
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su caso, con la finalidad de garantizar su incomunicación. El opositor deberá ser advertido de que tales
salidas no dan derecho a prórroga en el tiempo concedido para la realización del ejercicio.
 Se informará de que no se permitirá la salida del aula durante los últimos quince minutos del tiempo
para la realización del ejercicio, permaneciendo los aspirantes sentados en sus puestos hasta que se
recoja el material y el examen de forma ordenada, no pudiendo abandonar el aula hasta el momento en
que el tribunal calificador o, en su caso, el responsable de aula lo determine, debiendo recoger todas las
hojas de examen.
D.- APERTURA Y ENTREGA DEL EJERCICIO A LOS OPOSITORES.
Apertura o sorteo.- Leídas las instrucciones, se permitirá a los aspirantes la posibilidad de que dos
personas se levanten para comprobar la apertura de la caja precintada que contiene los cuestionarios o los
enunciados de los supuestos prácticos o las preguntas de desarrollo. En este caso se hará constar sus
identidades en la hoja de incidencias del aula.
Abierta la caja se distribuirá el material correspondiente, ordenando a los aspirantes que no examinen su
contenido hasta que se señale el comienzo del ejercicio y que no realicen marcas o señales en el material
entregado antes de comenzar el tiempo de realización.
En el supuesto de que en la resolución de convocatoria se prevea un sorteo de las preguntas o supuestos
prácticos, que previamente el tribunal calificador habrá introducido en sobres, se ofrecerá a los opositores
la posibilidad de elección del sobre que posteriormente será abierto para proceder a la lectura del
contenido del mismo, esto es, del ejercicio elegido por los propios opositores, (en este caso los sobres
deberán estar en poder del Secretario y Presidente, por lo que es conveniente que se permita que los
opositores del resto de las aulas accedan al referido sorteo, invitando a un opositor de cada aula para que
se persone en el lugar donde se encuentran el Presidente y Secretario, que será el lugar donde se realice el
sorteo).
Entrega.-Los cuestionarios tipo test se entregarán boca abajo, indicándose el número de hojas que
contienen, con la finalidad de que comprueben que el cuestionario aportado es correcto. Asimismo les
indicarán que no podrán darle la vuelta hasta que no comience el ejercicio, que será en el momento en que
el tribunal dé la orden de comienzo tras comprobar que en todas las aulas se está en condiciones de
comenzar con la finalidad de que el ejercicio comience y finalice a la misma hora independientemente del
aula de realización.
En el caso de ejercicios de desarrollo de temas o de resolución de supuestos prácticos, elegidos mediante
sorteo, los colaboradores de cada aula repartirán boca abajo también los enunciados contenidos en el
sobre elegido en el citado sorteo.
E.- FINALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL EJERCICIO.
En el supuesto de ejercicios de tipo test con respuesta múltiple y cuando la hoja de respuestas sea
autocopiativa, el responsable del aula despegará la copia de la hoja de respuestas y será entregada al
opositor guardando la hoja de respuesta original para proceder a su codificación. Este procedimiento está
descrito la parte final del Modelo 3.2 de este Manual.
En el momento en que todo el material esté recogido y guardado por el tribunal, se comprobará que no
existe ningún problema y se ordenará a los opositores que salgan del aula.
En presencia de dos opositores que actuarán como testigos del proceso de codificación se procederá a
codificar los ejercicios para garantizar se corrección de forma anónima. A continuación se cumplimentará la
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hoja de incidencias dejando constancia en la misma la identificación y firma de los opositores que han
presenciado la codificación.
En los ejercicios de tipo test de respuestas múltiples, la hoja para contestar se divide en dos partes
separadas por una línea punteada: una parte para hacer constar los datos de identificación del aspirante y
de la oposición (solapa de identificación) y otra parte para responder a las preguntas del cuestionario. El
procedimiento a seguir es el siguiente:
 La codificación se realizará tal y como se recoge en los Modelos 3.2 y 3.3 de este Manual.
 Una vez codificadas las hojas de respuestas y por la línea punteada se separará la parte que contiene
los datos identificativos de la parte donde se han contestado a las preguntas. Las solapas con los datos
identificativos se introducirán en un sobre pequeño y la parte con las respuestas consignadas en un
sobre grande.
En caso de asistir personal colaborador.- Terminado el proceso de codificación y guardadas las dos
partes de la hoja de respuestas en los sobres correspondientes, los colaboradores de cada aula se dirigirán
al Aula de Incidencias y entregarán de forma ordenada al tribunal:
 El material del examen
 El sobre que contiene las solapas de identificación y el que contiene las respuestas.
 La Hoja de incidencias cumplimentada.
En el Aula de incidencias el Secretario comprobará que el Hoja de incidencias se ha cumplimentado
correctamente:
 Que el número de ejercicios sí coincide con el número de los opositores presentados, según el
listado punteado en el llamamiento (dato ineludible).
 Que han sido identificados los opositores que presencian la codificación, etc.
Custodia de exámenes y destrucción de otro material.- Efectuadas las comprobaciones anteriores,
el tribunal calificador procederá a cerrar las cajas, que contienen los exámenes garantizando su custodia
hasta el momento de la corrección del ejercicio. El resto del material que no fuese necesario será destruido
por el tribunal calificador.
Cuando sólo sea necesario un aula el tribunal calificador procederá de la forma indicada anteriormente.
F.- PUBLICACIÓN DE LA PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS.
Cuando el ejercicio se realice mediante cuestionario de respuestas alternativas, se publicará la plantilla de
respuestas correctas, en la medida que los medios técnicos lo permitan, el mismo día de celebración del
ejercicio, o bien, el primer día hábil siguiente a la celebración del mismo (Modelo 4.1 de este Manual). Para
ello el Secretario del tribunal remitirá a la Dirección General de Función Pública el Modelo de Plantilla para
su publicación.
Los opositores disponen de un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
plantilla para realizar impugnaciones si lo consideran procedente. Estos escritos de impugnación se
entenderán contestados con la publicación o no de la modificación de la plantilla.
Si finalizado el plazo de impugnaciones la plantilla no varía, no será necesario publicarla nuevamente. Si
esta variase dicha modificación (Modelo 4.2 Manual de este Manual) se publicará a la vez y junto con la
relación de aprobados del ejercicio.
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VI- CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS, VALORACIÓN DE MÉRITOS Y PUBLICACIÓN.
A.- CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN
Siempre que las características de los ejercicios así lo permitan, su corrección deberá ser anónima. Así, los
ejercicios prácticos, los ejercicios deban ser objeto de lectura pública y los ejercicios que consistan en una
exposición oral ante el tribunal calificador no podrán ser corregidos anónimamente.
a) Corrección anónima.- Para garantizar el anonimato de los aspirantes se procederá de la siguiente
forma:
 Reunidos los miembros del tribunal para proceder a la corrección de los exámenes codificados, se
abrirán los sobres grandes que contienen las hojas de respuestas de los opositores, efectuando la
corrección manualmente o a través de lectura óptica. Este último método se utilizará cuando el número
aspirantes del proceso selectivo dificulte la corrección manual.
 En este punto hay que en tener cuenta que la calificación de los ejercicios se realizará, en todos los
casos, mediante mecanismos que permitan su valoración colegiada por todos los miembros del tribunal
asistentes a la sesión y siempre con un respeto escrupuloso a lo dispuesto en las bases de la resolución
de convocatoria, que fijan expresamente la puntuación mínima para superar la prueba a la que deberá
atenerse el tribunal a la hora de confeccionar la relación de aprobados de cada ejercicio.
En el supuesto de que el tribunal calificador prevea que las respuestas erróneas penalizan deberá
haberlo indicado expresamente en las instrucciones dirigidas a los aspirantes para la realización del
ejercicio. Al igual que cuando tribunal calificador acuerde que las preguntas tengan un valor diferente
deberá indicarlo también expresamente en las instrucciones dirigidas a los aspirantes para la realización
del ejercicio.
En la corrección, se velará siempre por el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
 Finalizada la corrección, sólo en el momento en que se tenga la relación de aprobados identificados
únicamente por el número de la codificación, se procederá a la apertura de los sobres pequeños que
contienen las solapas de identificación con nombres y apellidos. Se confeccionará la lista de aprobados
haciendo corresponder cada código con el aspirante al que corresponda. La relación de aprobados se
anexará al Acta y se publicará en la forma que establece la resolución de convocatoria.
 Se elaborará la relación de aspirantes suspendidos, que incluirá la puntuación obtenida por cada uno de
ellos. Esta relación no será objeto de publicación pero sí figurará como anexo al acta de la sesión de
corrección.
b) Exposición o lectura pública.- En los casos en que los aspirantes deban actuar ante el tribunal de
modo individual (supuesto práctico, lectura pública, exposición oral de temas....) el orden de actuación se
realizará atendiendo a la inicial del primer apellido y siguiendo el orden alfabético, comenzándose por la
letra que haya resultado del sorteo anual celebrado a tal efecto por la consejería que tenga competencias
en materia de Función Pública y recogido expresamente en todas las resoluciones de convocatoria de
pruebas selectivas.
Llamamiento.- La citación de los aspirantes para la exposición oral de los ejercicios, deberá ser
efectuado con al menos, 24 horas de antelación a la hora señalada para la iniciación del ejercicio que
corresponda. Cuando se trate del mismo ejercicio se deberá comunicar con 12 horas, al menos, de
antelación. La citación de las personas convocadas se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede
electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la dirección de
internet www.larioja.org/empleopublico, para lo que el secretario del tribunal presentará dos originales en la
Dirección General de Función Pública para su sellado.
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Cuando existan turnos de promoción interna o de reserva de discapacitados, la citación para la lectura
pública o la exposición oral de los temas comenzará por el siguiente orden: en primer lugar turno
promoción interna, posteriormente turno reserva y por último turno libre. (Modelo 5.7 de este Manual)
Lectura.- Para proceder a la lectura de un ejercicio, el Secretario entregará al aspirante su sobre firmado
que contiene su ejercicio, para que lo abra y proceda a la lectura cuando el Presidente lo determine. En
todo momento el aspirante deberá dejar en la mesa el DNI o documento acreditativo de su identidad.
Previamente al comienzo de la lectura por parte del aspirante, y siempre y cuando el tribunal lo estime
conveniente y los medios técnicos disponibles lo permitan, el tribunal, a través del Secretario podrá hacer
copias del ejercicio del aspirante con la finalidad de facilitar la tarea en la corrección al tribunal calificador.
A tal efecto, una vez que el aspirante abra el sobre que contenga su ejercicio se lo entregará al Secretario
del tribunal para que acompañado del aspirante acudan a proceder al fotocopiado del ejercicio para todos
los miembros del tribunal.
Una vez finalizadas las lecturas, el Secretario del tribunal se responsabilizará de la recogida de las copias
hechas de los ejercicios de los aspirantes y procederá a su destrucción, quedando únicamente en el
expediente el original del ejercicio del aspirante.
Calificación.- Respecto a la calificación de los ejercicios prácticos o de los que deban ser objeto de
exposición oral o lectura pública, el tribunal deberá velar por el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito y capacidad, respetando a su vez la puntuación mínima establecida en la base de la resolución de
convocatoria respectiva y confeccionando la lista de aprobados del ejercicio con aquellas personas que
hayan superado la puntuación mínima establecida.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha manifestado que “las valoraciones y
las calificaciones que dan los órganos de selección de oposiciones a los exámenes realizados son de la
exclusiva soberanía de los mismos, y no le es posible a los tribunales de justicia, suplir o sustituir esos
criterios valorativos, que por otra parte, son absolutamente discrecionales”.
Sin embargo se ha de tener en cuenta que aunque el tribunal calificador goza de la denominada
“discrecionalidad técnica” en la tarea de calificación, hay que resaltar que los tribunales de justicia sí
podrán entrar a decidir, cuando los tribunales calificadores no hayan obedecido lo dispuesto en las bases
de las resoluciones de convocatoria ni en las normas procedimentales, configurándose así ciertos límites
que matizan el alcance de la referida discrecionalidad técnica.
De este modo en aquellos supuestos en que la calificación no dependa exclusivamente de la exactitud o no
de las respuestas (ejercicios tipo test), el tribunal deberá motivar 1 las calificaciones otorgadas a los
aspirantes.
En el caso de que el tribunal calificador acuerde que las preguntas tendrán valor diferente deberá haberlo
indicado expresamente en las instrucciones dirigidas a los aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Se recomienda que la calificación final de los ejercicios no se efectúe por el tribunal hasta que se concluya
la lectura o la exposición oral de los temas de todos los aspirantes.

1

La STS, Sec. 7ª, 18/11/2011, RC 1920/2010 en su FJ Sexto aclara cuál debe ser el contenido de la motivación para que pueda ser
considerada válidamente realizada declarando que este contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el
material o las fuentes de información sobre las que va operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que
se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que
otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.
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Para ello, un procedimiento adecuado será el siguiente: Una vez leído cada ejercicio o tras la exposición
oral de los temas por un aspirante, será calificado provisionalmente y de forma colegiada. Concluida la
lectura pública o la exposición oral de los temas por parte de todos los aspirantes, se establecerán las
notas definitivas que serán las que se publiquen como nota final.
Durante el tiempo que dure la lectura pública y hasta la publicación de la relación de aprobados del
ejercicio de que se trate, el tribunal calificador deberá guardar el deber de sigilo y confidencialidad,
evitando de esta forma filtraciones sobre las puntuaciones, de las que serán responsables.
B.- VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO.
Cuando el sistema selectivo comprenda una fase de concurso, ésta se valorará de acuerdo con el baremo
que establezca la resolución de convocatoria respectiva.
Para realizar la valoración de los méritos el tribunal calificador solicitará a la Dirección de Función Pública
certificación de los méritos evaluables de conformidad con la correspondiente resolución de convocatoria,
referidos únicamente a los aspirantes que hayan superado el último ejercicio de la fase de oposición. La
solicitud se formulará simultáneamente al envío a la Dirección General de Función Pública de la relación de
aprobados de ese último ejercicio.
Una vez elaborada la certificación por parte de la Dirección General de Función Pública, ésta la remitirá al
tribunal calificador, quien tendrá en cuenta en la valoración, exclusivamente, los méritos incluidos en la
referida certificación (Modelo 7.1 de este Manual).
En el Acta correspondiente se adjuntará como Anexo dicho 7.1, en el que se detallarán las puntuaciones
obtenidas por cada mérito de cada uno los aspirantes.
Posteriormente, el tribunal calificador publicará las puntuaciones de la fase de concurso de todas las
personas que hayan superado el último ejercicio de la fase de oposición, para aquellos procesos selectivos
que sean íntegramente por promoción interna, promoción cruzada o promoción horizontal.
En los procesos selectivos en los que exista más de un turno, se publicarán primero los méritos de aquellos
opositores aprobados en el último ejercicio por el turno de promoción interna, de conformidad con el
Modelo 7.2 de este Manual.
C.- ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE APROBADOS.
La relación de aprobados de cada ejercicio elaborada por el tribunal se publicará inmediatamente después
de cada uno de ellos, evitando demoras innecesarias. El secretario también deberá elaborar la relación de
los suspensos (Modelo 5.6 de este Manual), con su correspondiente puntuación que no se publica pero
que debe constar como Anexo al Acta correspondiente.
Elaboración de las relaciones de aprobados.- (Modelo 5.5 de este Manual) Las relaciones de
aprobados de los diferentes ejercicios se elaborarán diferenciando los distintos turnos, si los hubiera,
confeccionándolas por el orden siguiente: promoción interna, reserva discapacitados y turno libre. Dentro
de cada turno, o si hubiera un sólo turno, se recomienda la elaboración de las listas por orden alfabético de
apellidos con la finalidad de facilitar la información a los interesados, salvo la relación definitiva, que deberá
realizarse por orden de puntuación total.
Si el ejercicio consta de varias pruebas distintas, se publicará la suma total de las puntuaciones con una
única nota, constando la puntuación de cada una de las partes en la correspondiente Acta.
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Hay que tener en cuenta que las bases de las resoluciones de convocatoria, que no contengan fase de
concurso, establecen que el último ejercicio no podrá ser superado por un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas.
Junto con la relación de aprobados debe hacerse público el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio
siguiente, si lo hubiera, por lo que el tribunal debe incluir dicha información en la relación. En la fijación de
la fecha y hora ha de tenerse en cuenta que:
 Entre los distintos ejercicios debe mediar un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
hábiles.
 El anuncio de realización de un nuevo ejercicio debe hacerse público con una antelación mínima de
veinticuatro horas.
También ha de constar en la relación de aprobados el plazo para solicitar la revisión del ejercicio
correspondiente que será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Dicho
plazo tiene como finalidad favorecer la actuación del tribunal calificador permitiéndole con antelación
suficiente a la realización del siguiente ejercicio, atender todas las solicitudes de revisión presentadas, para
que en el supuesto de que sea necesario cambiar la relación de aprobados del ejercicio objeto de la
revisión, disponga del tiempo suficiente para poder publicar una nueva relación de aprobados.
Las relaciones de aprobados deben ser firmadas por el Secretario y por el Presidente del tribunal.
En la elaboración de la relación de puntuación de la fase de concurso se atenderán los criterios anteriores,
salvo lo relativo a la publicación de fecha y lugar de celebración del ejercicio (Modelo 7.2 de este Manual).
Aunque ya se ha hecho anterior referencia en estas Instrucciones, se recuerda la necesidad de que en las
Publicación de las relaciones de aprobados.- Elaboradas y firmadas las relaciones de aprobados en la
forma indicada anteriormente, el Secretario del tribunal presentará en la Dirección General de Función
Pública para su comprobación, sellado y posterior publicación.
El personal de la Dirección General de Función Pública comprobará que se ha confeccionado de
conformidad con lo dispuesto en las bases de la resolución de convocatoria y las sellará en el supuesto de
que estén correctamente elaboradas.
Las relaciones de aprobados se publicarán en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a efectos exclusivamente informativos, en la
dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
Si se hubiera publicado plantilla de respuestas correctas y ésta hubiera variado posteriormente, la nueva
plantilla modificada (Modelo 4.2 de este Manual) se publicará a la vez y junto con las notas de los que han
superado el ejercicio (el día en que éstas se publiquen). Para ello el Secretario del tribunal remitirá a la
Dirección General de Función Pública el modelo de modificación de plantilla, junto con la relación de
aprobados del ejercicio correspondiente.
Si se produjera algún cambio en las relaciones de aprobados que obliguen a publicar una nueva relación,
deberá tenerse en cuenta que cada cambio en la relación de aprobados o en la plantilla debe ser
publicado, anulando el anterior. En la nueva relación o plantilla se indicará expresamente que “anula a la
publicada en fecha….”
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D.-REVISIÓN DE EJERCICIOS E INFORMES SOLICITADOS AL TRIBUNAL.
D.1.- REVISIÓN DE EJERCICIOS
Todas las alegaciones, peticiones y solicitudes que presenten los opositores deberán ser atendidas con la
mayor celeridad y eficacia. Se refiere concretamente a la contestación a cualquier petición dirigida al
tribunal sobre la marcha del proceso selectivo, defectos de tramitación a los que se refiere el artículo 76 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien sobre su publicación en el mismo.
Por regla general en los procesos selectivos suele haber solicitudes de revisión, que se plantean como
consecuencia de la disconformidad con una valoración u otras causas. La labor del tribunal es actuar de
modo razonable, intentar hacer comprender ese razonamiento a quienes no han sido seleccionados. No se
deben ofrecer conductas oscuras o contrarias, sino hacer ver los criterios y actuaciones del tribunal. Por
ello, ante solicitudes de revisión lo aconsejable es acceder a ellas y ser lo más claro posible, trasladando en
la medida de lo posible, el contenido de lo reflejado en las Actas.
En la relación de aprobados de cada ejercicio, el tribunal indicará que el plazo de presentar solicitudes de
revisión es de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de dicha relación de
aprobados, no admitiéndose, las solicitudes de revisión presentadas fuera del mismo (el mismo día de
publicación o transcurridos los cinco días).
Hay que tener en cuenta que el plazo que medie entre la publicación de la relación de aprobados del
ejercicio, objeto de revisión, y la fecha de realización del siguiente ejercicio deberá ser lo suficientemente
amplio como para permitir al tribunal calificador atender las solicitudes de revisión presentadas.
Finalizado el plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Secretario del tribunal copia de las
solicitudes de revisión presentadas. El Secretario elaborará el modelo de distribución de aspirantes para
revisión de ejercicio (Modelo 5.8 de este Manual). Este modelo se aplicará a todos los ejercicios en los que
se presenten solicitudes de revisión. Se presentará en la Dirección General de Función Pública dos copias
para su sellado y posterior publicación.
El tribunal, siguiendo el Modelo 5.8, citará a los aspirantes en el lugar, fecha y hora de revisión, indicando
de la distribución de los mismos por orden alfabético y comenzando por el apellido de la letra que rige para
los procesos selectivos del año correspondiente. La publicación de la distribución se efectuará en el tablón
de anuncios de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y
en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico, a cuyos efectos el tribunal presentará en la
Dirección General de Función Pública el Modelo 5.8 para su preceptivo sellado.
El tribunal calificador con anterioridad a la hora fijada para la revisión, pero en la misma sesión, tendrá que
reunirse para revisar los ejercicios de las personas que lo han solicitado, manifestando su ratificación o no
en la decisión inicialmente acordada, haciéndolo constar en el Acta correspondiente.
Deberá tenerse en cuenta que:
 Las revisiones deberán atenderse en una sola sesión que se desarrollará en varios turnos cuando resulte
necesario en función del número de solicitudes de revisión (20 solicitantes cada media hora). Cuando el
número de solicitantes de revisión supere las 80 personas, la revisión de los ejercicios de los solicitantes
que excedan de ese número podrá realizarse en otra sesión diferente.
 La finalidad de la revisión es exclusivamente mostrar a los opositores su ejercicio y explicarles su
decisión al respecto, los motivos que la fundamentan, los criterios de valoración establecidos por el
tribunal y comunicará al opositor su decisión (si se ratifica, o por el contrario si ha variado su
puntuación, esto es, tanto si disminuye como si aumenta). También informará al aspirante de la
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posibilidad de interponer recurso de alzada ante el consejero que tenga competencias en materia de
Función Pública.
 Los opositores que revisen su ejercicio deberán firmar dos ejemplares del documento de
comparecencia, uno para entregar al aspirante y otro para incorporar al expediente. (Modelo 5.9 de este
Manual).
 La revisión es un acto personal y por ello sólo podrá acceder a la misma el opositor o la persona que
éste designe en su caso. Para ello el día de la mencionada revisión la persona designada deberá acudir
con un “escrito de autorización” firmado por el aspirante, así como con una copia de su Documento
Nacional de Identidad para poder tener acceso a la revisión del ejercicio.
 En la sesión de revisión de los ejercicios de respuestas alternativas no se entregará a los aspirantes
copia del cuestionario, ya que les fue entregado al finalizar el ejercicio.
 Ante cualquier duda que pudiera surgir al respecto, el tribunal calificador deberá ponerse en contacto
con la Dirección General de Función Pública, con la finalidad de resolver y establecer criterios.
D.1.- INFORMES SOLICITADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA.
No hay que olvidar que los aspirantes podrán interponer recurso de alzada ante la al consejero que tenga
competencias en materia de Función Pública contra las resoluciones del tribunal calificador y sus actos de
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión. Por lo tanto, los aspirantes
podrán interponerlo contra el acto del tribunal publicando la relación de aprobados del proceso selectivo
de que se trate.
Así, aquellos aspirantes que no superen alguno de los ejercicios pueden interponer recurso de alzada
contra el acto del tribunal que lo considera “No Apto”. Dicho recurso será resuelto por la consejería que
tenga competencias en materia de Función Pública y nunca por el tribunal calificador, sin perjuicio de que
se pueda solicitar al mismo los informes que al respecto se consideren pertinentes con el objeto de
resolver el recurso de alzada. Estos informes se deberán elaborar con la mayor brevedad posible para no
impedir la resolución del recurso en plazo. Para la emisión del informe solicitado será necesario que el
tribunal se reúna válidamente y que en el Acta de esa sesión se incluya en el orden del día, la elaboración
del informe solicitado por la Dirección General de Función Pública, el cual se adjuntará como Anexo. Un
ejemplar de dicho informe firmado por el presidente y el secretario se enviará a la Dirección General de
Función Pública.
En el caso de que exista alguna duda sobre si un escrito concreto debe considerarse o no recurso de
alzada el tribunal calificador debe ponerse en contacto con la Dirección General de Función Pública con la
finalidad de resolver el asunto con rapidez y evitar agotar los plazos legalmente previstos. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 121.2 de la referida Ley 39/2015, si se tratara de un recurso deberá remitirse
a la Dirección General de Función Pública en el plazo de 10 días.
E.- RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS.
La relación definitiva de aprobados (Modelo 8.1 de este Manual) se remitirá junto con toda la
documentación del proceso selectivo a la Dirección General de Función Pública, quien tras verificar todas
las actuaciones del tribunal calificador, la publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica
de la Administración General de la comunidad Autónoma de La Rioja y en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico a efecto exclusivamente informativos. Posteriormente se publicará en el
Boletín Oficial de La Rioja.
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La relación definitiva se ordenará también por turnos de aspirantes, por el orden siguiente: promoción
interna, reserva discapacitados y turno libre y dentro de los turnos por orden de puntuación, de mayor a
menor, debiendo consignar los siguientes puntos:
1
2
3
4

Apellidos, nombres y DNI de los aspirantes seleccionados.
Puntuación obtenida en cada ejercicio.
Puntuación de la fase de concurso, si la hubiera.
Suma total de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.

En ningún caso el tribunal podrá aprobar mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas. Por lo
tanto, en la relación definitiva sólo aparecerán los aprobados definitivamente cuyo número será igual o
inferior que el de plazas convocadas, pero nunca superior.
Para la publicación de la relación definitiva de aprobados será preciso que el tribunal la presente a la
Dirección General de Función Pública para que, una vez comprobado que se ajustan a las bases de la
resolución de convocatoria, se pueda proceder a su sellado y posterior publicación.
F.- ELABORACIÓN DE LISTA DE ESPERA.
Respecto a la lista de espera que el Tribunal puede elaborar junto con la relación definitiva de aprobados,
siempre que la Resolución de convocatoria así lo contemple, y basándose en las puntuaciones obtenidas,
cabe señalar que los criterios para la confección de la misma serán los establecidos en el Acuerdo y
Convenio vigentes, que se concretan en los siguientes:
1) Los aspirantes incluidos en la misma deberán haber obtenido, al menos, calificación positiva del
proceso selectivo de que se trate. En los casos de grupos de clasificación A (Subgrupos A1 y A2) de
personal funcionario o grupos de clasificación A y B de personal laboral, los aspirantes deberán haber
obtenido al menos un 70% sobre la puntuación del aprobado correspondiente al primer ejercicio.
2) Cumplido el requisito anterior, se procederá a elaborar la lista de espera colocando en primer lugar a los
candidatos que, sin superar el proceso selectivo, hayan aprobado el mayor número de ejercicios y se
continuará en orden decreciente. Cuando varios opositores hayan aprobado el mismo número de
ejercicios, el orden a establecer será la suma de las puntuaciones que hubieran obtenido tanto en el
ejercicio o ejercicios aprobados como en el suspendido.
Siguiendo los pasos anteriormente relatados, si un proceso selectivo consta, por ejemplo, de 4 ejercicios,
para confeccionar la lista de espera los pasos a seguir son los siguientes:
Primero se situarán en la propuesta de la lista de espera todos los aspirantes que hayan superado 3
ejercicios. Se ordenarán atendiendo a la suma de las tres puntuaciones obtenidas en los ejercicios
superados y en el cuarto ejercicio suspendido.
A continuación del último de los aspirantes anteriores, se situarán todos los aspirantes que únicamente
hayan aprobado los dos primeros ejercicios. Se ordenarán atendiendo a la suma de las dos puntuaciones
obtenidas en los ejercicios superados y en el tercer ejercicio suspendido.
A continuación del último de los aspirantes anteriores, se situarán todos los aspirantes que hayan
aprobado el primer ejercicio. Se ordenarán a la puntuación obtenida en el ejercicio superado y en el
segundo ejercicio suspendido.
Finalmente, se situarán todos los aspirantes que únicamente hayan obtenido calificación positiva en el
primer ejercicio o, cuando las plazas convocadas sean del Grupo A, Subgrupos A1 y A2 de funcionarios o
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A y B de laborales, los que hayan obtenido una puntuación de al menos un 70% sobre la puntuación del
aprobado. Se ordenarán atendiendo a la puntuación obtenida.
Si tras la confección de la lista de espera de conformidad con los criterios anteriormente relatados,
existiera un empate entre dos o más aspirantes, el orden se establecerá conforme a los criterios señalados
en la respectiva resolución de convocatoria.
3) En aquellos supuestos en que el tribunal calificador considere necesario aplicar otro criterio para la
confección de la lista de espera, deberá comunicarlo previamente a la Dirección General de Función
Pública, a través de la Escuela Riojana de Administración Pública. En todo caso se deberán garantizar los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
4) Los aspirantes incluidos en la lista de espera serán llamados para la provisión interina o temporal de
plazas de igual o análogo contenido profesional a las convocadas.
5) En el supuesto de que el tribunal calificador decida no elaborar lista de espera, deberá dejar constancia
en el Acta correspondiente de los criterios adoptados, que deberán ser en todo caso objetivos.
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VII- RELACIÓN DE MODELOS QUE SE FACILITAN AL TRIBUNAL CALIFICADOR.
Con la finalidad por un lado, de facilitar la labor del tribunal y, por otro, de homogeneizar la documentación
relativa a los procesos selectivos se acompaña la presente relación de modelos que deben utilizarse, en su
caso, en el desarrollo de las diferentes pruebas selectivas.
MODELOS
MODELO 1

MODELO 2

CONTENIDO
1.1. Modelo de datos estadísticos que ha de cumplimentar el/la Secretario/a del tribunal.
1.2. Modelo de solicitud de material/medios técnicos.
1.3. Modelo de nota informativa general.
2.1. Modelo de convocatoria para la constitución del tribunal
2.2. Modelo de acta de constitución del tribunal
2.3. Modelo de actas del tribunal
2.4. Modelo de declaración de que no concurren causas de abstención
2.5. Modelo de propuesta de nombramiento de asesores especialistas
3.1. Modelo de disposición de responsables y apoyos en las aulas
3.2. Modelo de instrucciones para los responsables y apoyos en las aulas (Para ejercicios
de respuestas alternativas para lectora óptica)
3.3. Modelo de instrucciones para los responsables y apoyos en las aulas (Para ejercicios
de respuestas alternativas con corrección manual)
3.4. Modelo de instrucciones para los responsables y apoyos en las aulas ( Para ejercicios
de desarrollo y supuestos prácticos que requieran lectura pública)

MODELO 3

3.5. Modelo de instrucciones para los opositores. (Para ejercicios de desarrollo y supuestos
prácticos que requieran lectura pública)

3.6. Modelo de instrucciones para los opositores. (Para ejercicios de respuestas alternativas
para lectora óptica)
3.7. Modelo de instrucciones para los opositores. (Para ejercicios de respuestas alternativas
con corrección manual)
3.8. Modelo de instrucciones para los opositores. (Para ejercicios de informática)
3.9. Modelo de distribución de aspirantes por aulas
MODELO 4

4.1 Modelo plantilla respuestas
4.2 Modelo modificación plantilla respuestas

MODELO 5

5.1. Modelo de relación de aspirantes presentados en cada uno de los ejercicios
5.2. Modelo de realización de ejercicio condicionado
5.3. Modelo de Hoja de incidencias
5.4. Modelo de relación de aspirantes aptos en el ejercicio de castellano.
5.5. Modelo de relación de aspirantes aprobados en un ejercicio
5.6. Modelo de relación de suspensos de un ejercicio
5.7. Modelo de convocatoria lectura pública
5.8. Modelo de distribución de aspirantes para revisión de ejercicios
5.9. Modelo de comparecencia al acto de revisión

MODELO 6

6. Modelo de certificado de asistencia a las pruebas selectivas

MODELO 7

7.1. Modelo de valoración de méritos.
7.2. Modelo puntuación fase de concurso

MODELO 8

8.1. Modelo de relación definitiva de aprobados
8.2. Modelo de propuesta de nombramiento
8.3. Modelo de propuesta de declaración de pruebas desiertas
8.4. Modelo de lista de espera

MODELO 9

9. Sumario de documentos
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MODELO 1.1
RECOPILACIÓN DATOS ESTADÍSTICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

A) CONVOCATORIA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO:
Nº DE EXPEDIENTE:
PRUEBAS SELECTIVAS:
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:
TIPO DE SISTEMA DE ACCESO:
 OPOSICIÓN
 CONCURSO
 CONCURSO-OPOSICIÓN
B) ASPIRANTES
Nº PLAZAS
CONVOCADAS:

PROMOCIÓN
INTERNA/CRUZADA/
HORIZONTAL/RESER
VA/LIBRE*

PROMOCIÓN
INTERNA/CRUZADA/
HORIZONTAL/RESER
VA/LIBRE**

PROMOCIÓN
INTERNA/CRUZADA/
HORIZONTAL/RESER
VA/LIBRE**

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Total

Mujer

Total

Mujer

Total

ADMITIDOS
PRESENTADOS
Prueba castellano
DECLARADOS
APTOS
Prueba castellano1er
PRESENTADOS
ejercicio
APROBADOS 1er
ejercicio
PRESENTADOS 2º
ejercicio
APROBADOS 2º
ejercicio
PRESENTADOS 3er
ejercicio
APROBADOS 3er
ejercicio
PRESENTADOS 4º
ejercicio
APROBADOS 4º
ejercicio
RELACIÓN
DEFINITIVA
C) OBSERVACIONES:

Este documento puede cumplimentarse a medida que se celebren los ejercicios o al finalizar el proceso selectivo. En todo caso, deberá
presentarse junto con la documentación del expediente completo.
* Elegir el turno que proceda en cada caso.
** Cuando haya más de un turno.
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MODELO 1.2
SOLICITUD DE MATERIAL, MEDIOS TÉCNICOS.
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
Para el correcto desarrollo de los ejercicios previstos en la convocatoria de las pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría………………. de la Administración
Especial/ General, de la Comunidad Autónoma de la Rioja, convocadas por resolución de………………., de
Administración Pública y Hacienda, resulta necesario solicitar el material/medios técnicos que se indica a
continuación:

Razones que justifican su necesidad:

En Logroño, a ------de ----------de 20..
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo.:----------------------------------------

CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

Se firmará por el Secretario que las enviara a la Dirección General de Función Pública para su conformidad.
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MODELO 1.3
NOTA INFORMATIVA GENERAL

NOTA INFORMATIVA
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA --------------- DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA. (RESOLUCIÓN DE -------, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y HACIENDA)

A efectos de……………………….……………………. de las pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría ………………. de la Administración Especial/ General, de
la Comunidad Autónoma convocadas por resolución de………………., de Administración Pública y
Hacienda, y de conformidad con la base (en su caso)…. de la citada resolución, se informa
………………………

En Logroño, a ------de ----------de 20..
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo.:----------------------------------------

Se firmará por el Secretario que las enviará a la Dirección General de Función Pública para su conformidad.
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MODELO 2.1
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA * DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con lo dispuesto en la resolución
, de ----------------de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría ------------------, por orden del Presidente/a se le convoca
a la sesión de constitución del tribunal, que se celebrará a las -------- horas del día ----- de -----------de 20… en las dependencias de (1)----------------------, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura de la resolución de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de ------------en la que se nombra a los miembros del tribunal calificador.
2.- Constitución del tribunal.
3.- Fijar fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio.
4.- Desarrollo del proceso selectivo (nombramiento de asesores especialistas, personal
colaborador, etc.).
5.- Ruegos y preguntas.

Logroño, a ---- de--------------de 20..
El/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

D/DÑA,(2)-------------------------------------------------------

(1)
(2)

Determinar el lugar de la reunión.
Nombre y apellidos de cada uno de los miembros titulares del tribunal
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MODELO 2.2
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN Nº…/…
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.

TITULARES
PRESIDENTE/A:
D. /Dña--------------------------------;
VOCALES:
D. /Dña--------------------------------;
D. /Dña--------------------------------;
D. /Dña--------------------------------;
SECRETARIO/A:
D. /Dña--------------------------------;

AUSENTE:
D. /Dña--------------------------------;

Reunidos en el día de la fecha, previamente
convocados al efecto por orden del
Presidente/a del tribunal, da comienzo a las ---- horas del día ----- de --------- de 20.., en las
dependencias de ---------, la reunión del citado
tribunal con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura de la resolución de convocatoria.
2º.- Constitución del tribunal.
3º.- Determinación fecha, hora y lugar de
realización del primer ejercicio.
4º.- Desarrollo de las pruebas selectivas.
5º.- Ruegos y preguntas.

Reunidos los asistentes en la fecha y hora señaladas, se abre la sesión siguiendo el orden del día de la
convocatoria, en la que se delibera y adoptan acuerdos sobre los asuntos que se señalan.
PRIMERO.- Lectura de la resolución
de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión de …………………………
Se procede a la entrega a los miembros presentes de la resolución citada.
SEGUNDO.- Se constituye el tribunal de conformidad con lo establecido en la resolución de
convocatoria.
Se informa a los miembros del tribunal de que para actuar válidamente se requerirá al menos la presencia
del Presidente/a y Secretario/a, titulares o suplentes y de la mitad al menos de sus miembros, y del
régimen de funcionamiento del órgano colegiado.
TERCERO.- Se acuerda, por (unanimidad, mayoría) que la celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo tendrá lugar (día, hora y lugar)………………….. Del presente acuerdo se dará traslado a la
Dirección General de Función Pública para su publicación. Asimismo, se realizará la solicitud oficial de
disponibilidad del citado centro. Ambos documentos se adjuntan como anexo al Acta.
CUARTO.- En lo relativo al desarrollo del proceso selectivo, el tribunal calificador adopta los siguientes
acuerdos:
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-

Se acuerda que una vez recibida de la Dirección General de Función la relación provisional de
admitidos y excluidos, se convocará a los miembros titulares y suplentes del tribunal calificador para
que se pronuncien sobre la existencia o no de causas de abstención y firman la declaración.
Ante la imposibilidad de que alguno de los miembros del tribunal no pueda acudir a dicha sesión, se
acuerda que el Secretario del mismo facilite a los miembros del tribunal la citada lista provisional de
admitidos y excluidos, junto con el modelo de declaración de que no concurren causas de
abstención.

-

Se acuerda encomendar a los miembros del tribunal ………… (elaboración de preguntas, preparación
temas, etc)

(Si existiera la necesidad de nombrar asesores especialistas para la elaboración en alguno de los
ejercicios de que consten las pruebas, se hará constar que debe hacerse uso de la facultad que a este
respecto, la base de las respectivas convocatorias, le reconoce al tribunal calificador para solicitar la
autorización de la Consejería de Administración Pública y Hacienda).

Y sin más asuntos que tratar, (se da lectura al acta y se aprueba la misma –sólo si se aprueba en la
misma sesión) se levanta la sesión a las ------ horas, en el lugar y día de la fecha, convocando
previamente a los miembros del tribunal calificador para la próxima reunión a celebrar a las ----- horas del
día ----- de ---------- de 20.. en las dependencias de-----------.

Logroño, ----- de ----- de ----------- de 20..
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

El/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo.:--------------------------

Fdo.:------------------------

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

VOCALES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR,

Fdo.:---------------------------Nombre y Apellidos

 Se indicará el día y hora de celebración de la sesión, preferentemente en letra. Con carácter general se realizará una sesión y acta por día.
 Asistentes y ausentes: Identificación de nombre, apellidos y cargo en el tribunal.
 Orden del día: Se recogerán ordenadamente todos los temas que van a ser objeto de deliberación, numerados en apartados correlativos. Si el
acta se aprueba en la misma sesión, deberá incluirse como parte del orden del día, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la misma
(artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
 Convocatoria: Se marcará primera o segunda.
 Deliberaciones y acuerdos: Se recogerá una trascripción resumida y extractada de las deliberaciones y de los acuerdos adoptados,
ordenándolas por apartados.
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ACTAS DEL TRIBUNAL
ACTA Nº…/…
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
Día y hora de la reunión:
Lugar:
Asistentes:

Ausentes:

Presidente/a
Vocales
Secretario/a
Orden del día:
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión nº ------ /… celebrada el día ---------------2º
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3º
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4º
---------------------------------------------------------------------------------------------------------5º
Ruegos y preguntas.
primera convocatoria
Reunidos los asistentes en ----------------- en
segunda convocatoria a las ------ horas del día
------ de ----------- de ------, se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se
desarrolla en la forma siguiente:
Primero: El Secretario del tribunal lee el Acta anterior y se aprueba por la totalidad de los miembros
(en el caso de que no haya sido aprobada o no se apruebe por la totalidad de los miembros se hará
constar la causa)
Segundo:
Tercero:
Cuarto:
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las ------ horas del día de la fecha.
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

El/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo.:---------------------------Nombre y Apellidos

Fdo.:---------------------------Nombre y Apellidos

VOCALES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo.:--------------------------Nombre y Apellidos
 Se indicará el día y hora de celebración de la sesión, preferentemente en letra. Con carácter general se realizará una sesión y acta por día
 Asistentes y ausentes: Identificación de nombre, apellidos y cargo en el tribunal.
 Orden del día: Se recogerán ordenadamente todos los temas que van a ser objeto de deliberación, numerados en apartados correlativos. Si el acta se aprueba en la
misma sesión, deberá incluirse como parte del orden del día, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la misma (artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público).
 Convocatoria: Se marcará primera o segunda.
 Deliberaciones y acuerdos: Se recogerá una trascripción resumida y extractada de las deliberaciones y de los acuerdos adoptados, ordenándolas por apartados.
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MODELO 2.4
DECLARACIÓN DE QUE NO CONCURREN CAUSAS DE ABSTENCIÓN.
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA * DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE
LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.

D./Dña --------------------------------------------------, nombrado/a (1)---------------------------del tribunal
Calificador de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo/Escala/Categoría de --------------- de
Administración --------------------, convocadas por resolución -------, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda y de conformidad con lo dispuesto en la misma,
DECLARA:
Que a la vista del listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, entiende que no concurren en el
mismo ninguna de las circunstancias previstas como causas de abstención en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni ha realizado tareas de preparación a
aspirantes a pruebas selectivas en los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la resolución de
convocatoria del proceso selectivo.

Logroño, a -------- de ---------------de 20..

PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

(1)

Presidente/a, Vocal, Secretario/a, Titular o Suplente o asesor.

Página 46 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores
MODELO 2.5
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE ASESORES ESPECIALISTAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
A efectos de lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas, se propone el
nombramiento como asesor especialista del tribunal calificador de quien se indica a continuación.

Nombre y apellidos:
Puesto de trabajo que desempeña:
Área técnica de la que es especialista:
Funciones para las que se requiere su asesoramiento:

Asistencias a devengar por los trabajos realizados (número)2
Razones que justifican su nombramiento:
En Logroño, a ------de ----------de 20..
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

Fdo.:----------------------------------------

CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

2

Las asistencias percibidas por los asesores especialistas son las establecidas para los vocales del tribunal calificador de que se trate.

Página 47 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores

MODELO 3.1
DISPOSICIÓN DE RESPONSABLES Y APOYOS AULAS
DISPOSICIÓN DE LOS RESPONSABLES Y APOYOS EN LAS AULAS

--------- EJERCICIO: ----------------------------- A LAS ---- HORAS
LUGAR:

AULA

Nº
OPOSITORES

Nº CONTROL
ASIGNADOS
AL AULA
s

OPOSITORES POR AULA

RESPONSABLES/COLABORADORES

DESDE:
HASTA:
DESDE:
HASTA
DESDE:
HASTA

RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:
RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:
RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:

DESDE:
HASTA

RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:

DESDE:
HASTA

RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:

DESDE:
HASTA
DESDE:
HASTA

RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:
RESPONSABLE:
COLABORADOR/A:
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MODELO 3.2
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO ----------------------------(Para ejercicios de respuesta alternativa para lectora óptica)
INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE APOYO


El día ……… a las …… horas, tendrá que presentarse en …………………….. Se le entregará la documentación
que va a necesitar, se ultimarán instrucciones y se resolverán dudas.



La documentación estará formada por dos cajas cerradas que contendrán:
-

Una caja sellada que contiene los cuestionarios del ejercicio y que no se abrirá hasta el momento
oportuno.

-

Una caja cerrada que contiene:

1. Las hojas de respuesta de formato autocopiativo.
2. Dos listados de los aspirantes que se examinarán en el aula, uno para marcar el control de
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

acceso a la misma y otro listado para colocar en la puerta del aula.
Las hojas de instrucciones para entregar a los opositores y leerlas.
Bolígrafos.
1 rollo de celo.
Un sobre mediano con etiqueta de identificación en donde se introducirán, las cabeceras, una
vez que se halla codificado.
Un sobre grande con etiqueta de identificación, donde se introducirán a la finalización de la
codificación los cuerpos de las hojas de respuesta.
Un ejemplar de estas instrucciones para el equipo de apoyo.
Un acta de examen para rellenar por los responsables del aula.

ACTUACIONES EN EL AULA


Los colaboradores acudirán al aula que se les ha asignado, colocarán en la puerta el listado de aspirantes de su
aula y procederán a escribir en la pizarra un ejemplo de cómo deben contestar al cuestionario, siguiendo el
ejemplo gráfico que viene en las instrucciones destinadas a los opositores.



A las …, por indicación del tribunal, se comenzará el llamamiento de los aspirantes por parte del Responsable del
Aula, quien marcará a la izquierda del listado con una “X” a los opositores que vayan entrando el aula, previa
identificación a través del original del DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia. Los
colaboradores del aula indicarán a los opositores donde deben sentarse, primero dejando un espacio libre entre
opositor y opositor y una vez sentados todos así, se intercalarán a los opositores que falten por sentar de forma
que se facilite la vigilancia de los mismos. Cuando se presenten hermanos, se les sentará en puestos lo más
alejados posibles. El llamamiento se hará pausadamente para que no se acumulen los opositores en la
comprobación del documento identificativo.



En el caso de que algún aspirante no figure en el listado, el Responsable del Aula remitirá al interesado, en ese
momento, a ---------------, donde estará el tribunal.



Finalizado el llamamiento, se cerrará la puerta del aula y se contará el número de opositores que están dentro, que
debe coincidir con los señalados en el listado. Si algún opositor más quiere incorporarse al aula una vez iniciada la
lectura de las instrucciones, se informará al tribunal calificador para que decida sobre su inclusión.



Antes de repartir la documentación se indicará a los opositores que cualquier dispositivo electrónico debe estar
apagado y en lugar no visible, que tampoco se permitirán alarmas, ni ningún otro sonido durante la realización del
ejercicio y que no pueden abandonar el aula hasta la finalización del ejercicio y en el momento que se autorice la
salida.



Colocados los opositores, en sus asientos, se les entregará la hoja de respuestas y las instrucciones para el
desarrollo del ejercicio, comentándoles que no empiecen a rellenar la cabecera hasta que no se les indique y que
las anotaciones que consideren oportunas pueden hacerlas en el cuestionario, nunca en la hoja de respuestas.



Se les indicará que, tras finalizar el ejercicio podrán llevarse el cuestionario del examen, las instrucciones dirigidas
al opositor y la copia de su hoja de respuestas.



Los opositores sólo tendrán encima de la mesa la hoja de respuestas, las instrucciones, el bolígrafo y el
documento identificativo, que estará visible en todo momento (encima de la mesa no habrá ni móviles, ni
calculadoras, ni estuches…)
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Se les informará de que únicamente van a necesitar bolígrafo azul o negro (NO PILOT, NI PLUMAS) y que si alguno
necesita se le puede facilitar



Se les advertirá que si alguno necesita certificado de asistencia se cumplimentará a la finalización del ejercicio en ---------.



A continuación se dará lectura a las instrucciones, el responsable del aula, cogerá una hoja de instrucciones igual
a la entregada a los opositores y comenzará a leerla en voz alta y en el mismo orden junto a los opositores. En este
momento el responsable del aula resolverá únicamente las cuestiones o dudas que los opositores planteen sobre
las instrucciones, el resto de dudas o preguntas los pondrá en conocimiento del tribunal calificador.



Se explicará la forma de cumplimenta la cabecera de la hoja de respuesta, advirtiéndoles de que no escriban en
tanto no se haya explicado la manera de cumplimentar la misma. Se dirá a todos los opositores que la rellenen
poniendo todos sus datos personales completos. En la casilla Oposición: se consignará ---------, en la casilla
Ejercicio se pondrá ----------, en la casilla de fecha se rellenará --------------- y en Observaciones se escribirá --------. Se insistirá en que no deben hacer ninguna marca por debajo de la línea de puntos. A continuación, los
opositores firmarán la hoja de examen por encima de la línea de puntos.



Los responsables del aula deberán explicar claramente la forma de contestar el cuestionario y la forma de anular
las respuestas erróneas, haciendo hincapié en la importancia de hacer correctamente las marcas en los espacios
de las respuestas. Se les explicará en la pizarra, poniéndoles los ejemplos que tienen en su hoja de instrucciones y
se insistirá de que una vez señalado el tiempo de finalización del ejercicio no podrán escribir ni transcribir
respuestas a la hoja de examen.



Si por fuerza mayor algún opositor tiene necesidad de salir, una persona de apoyo la acompañará, informándole
de la no interrupción del tiempo.



La plantilla con las respuestas correctas se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico a la mayor brevedad posible.



Una vez leídas las instrucciones, comprobado que no hay ninguna incidencia y aclaradas las dudas, el
Responsable del Aula procederá a abrir la puerta del aula, en espera de que un miembro del tribunal dé la orden
de repartir los cuestionarios.



Recibida la autorización, el Responsable del Aula procederá a romper el precinto de los cuestionarios, y se
repartirán los cuestionarios boca abajo, quedando en la mesa del opositor en esta posición hasta que se dé la
orden de comienzo del ejercicio



Antes de comenzar el ejercicio, se instará a los opositores a que cuenten los folios que tiene el cuestionario sin
darle la vuelta. En caso necesario se sustituirá el cuestionario por otro, pero si comenzado el ejercicio, el
cuestionario de algún opositor tiene más o menos folios se le sustituirá por otro, pero sin incremento de tiempo.



A continuación se esperará hasta que algún miembro del tribunal, que se encuentre en el pasillo, dé la orden de
comienzo del ejercicio. Se contabilizará el tiempo de acuerdo con la hora exacta de inicio y se anotará en la pizarra
la hora de inicio y de finalización del mismo. Se avisará cuando falten -- minutos para la terminación del mismo.
Habrá de tenerse especial cuidado con el tiempo establecido para la realización del ejercicio, tanto por exceso
como por defecto, por lo que es recomendable la contabilización del tiempo con relojes digitales.

DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


Una vez comenzada la prueba los opositores no podrán abandonar el aula hasta que finalice el ejercicio. Nadie se
levantará hasta que toda la documentación y hojas de respuestas hayan sido recogidas y el Responsable del Aula
autorice que los opositores pueden levantarse y abandonar el aula. No obstante si por causa fuerza mayor, algún
opositor tiene necesidad de salir, una persona de apoyo en el aula deberá acompañarle, informándole que no se le
interrumpe el tiempo.



El aula deberá estar vigilada en todo momento al menos por una persona y sólo podrán entrar en la misma los
miembros del tribunal.



Si un opositor solicita una nueva hoja de respuestas, se le dará otra, anulando previamente la primera (el
responsable del aula la cruzará con dos líneas diagonales) y dejándole ambas, hasta que transcriba las respuestas
a la nueva hoja de respuestas. Deberá rellenar nuevamente la cabecera sin que suponga incremento de tiempo.



-- minutos antes de concluir el ejercicio se informará a los opositores del tiempo que falta para terminar el
ejercicio.
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Finalizado el tiempo para la realización del ejercicio, se les avisará que deberán dejar de escribir, permanecer
sentados sin manipular la hoja de respuestas que deberá estar boca abajo y que no podrán salir hasta que el
responsable del aula lo indique. En ese momento el responsable del aula recogerá todas las hojas de respuestas y
las depositará en la ‘mesa del profesor’ del aula. A continuación se llamará a cada uno de los opositores para que
se acerquen hasta la misma y en ese momento el responsable del aula despegará la copia, de la hoja original de
respuestas, guardando la hoja original para el tribunal y entregando la copia al aspirante que deberá de nuevo
sentarse en su sitio. Finalizada esta tarea el responsable del aula comprobará que el número de hojas de
respuestas originales coincide con el número de opositores que hay en el aula y preguntará si todos los opositores
tienen la copia de su hoja de respuestas.



Realizado lo descrito anteriormente, se informará a los opositores de la finalidad de la codificación, y de que, al
tratarse este proceso de un acto público, es necesario que se queden al menos dos opositores cuyos nombres y
apellidos se anotarán en la Hoja de incidencias. Si ninguna persona se ofreciera voluntaria el responsable del aula
con el listado de aspirantes presentados elegirá al azar a dos de ellos.



A continuación, se indicará a los opositores que pueden abandonar el aula.



El responsable del aula debe rellenar correctamente la Hoja de incidencias completando las casillas disponibles,
haciendo constar la hora de inicio y de fin del ejercicio, el número de opositores presentados, los códigos
utilizados, las incidencias y los nombres y firmas de los testigos de la codificación, del responsable del aula y del
colaborador. Es muy importante que si se producen errores en la codificación también queden reflejados en la
Hoja de incidencias.

CODIFICACIÓN


Con las hojas de respuesta por el reverso, el responsable del aula anotará el número de codificación que
corresponda tanto a la cabecera como al cuerpo de la hoja (con cuidado de poner siempre el mismo número en las
dos partes de la misma hoja, con números grandes y centrados en la hoja)



Una vez hecho esto, se separarán la cabecera del cuerpo de la hoja de respuestas y todas las cabeceras se
introducirán en el sobre mediano, ordenados por el número de control de menor a mayor. (En ningún momento se
habrá dado la vuelta a las citadas hojas). En este momento se cerrará y se firmará cruzando la solapa del sobre
que contiene las cabeceras.



En este momento se procede a dar la vuelta a los cuerpos de la hoja de respuestas y comienza el proceso de
codificación en el anverso de cada hoja de respuestas. En la casilla de Nº de control se escribirá el número de
control otorgado y que figura en el reverso, haciendo las marcas en las casillas correspondientes como figura en el
ejemplo. Se cumplimentan los dígitos del número de control en la casilla que corresponda, los dígitos sobrantes
(hasta completar las casillas vacías a la izquierda del número de control) se marcarán con ceros. Por ejemplo si el
número de control es el 1395, procederíamos así:

Es recomendable realizar el proceso de codificación sin prisas para evitar errores, en caso de producirse alguno, que

quede debidamente anotado en la hoja de incidencias para facilitar la labor del tribunal.


Terminada la operación de la codificación, se introducirán los cuerpos de las hojas de respuestas en el sobre
preparado al efecto (sobre grande con etiqueta “cuerpos”), se cerrará y firmarán en el modo establecido
anteriormente.



Finalmente, se introducirá en una de las cajas todo el material que puede ser reciclado (hojas de respuestas sin
utilizar, bolígrafos, celo….) y en la otra incluiremos el sobre grande, el sobre mediano, el acta de examen
debidamente cumplimentada y firmada, y el listado de los opositores que se han presentado. Con las dos cajas se
dirigirán a ------, donde entregarán todo el material y documentación al tribunal.



Ante cualquier duda deberán acudir a la sala donde estará constituido el tribunal.
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MODELO 3.3
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO ----------------------------(Para ejercicios de respuesta alternativa con corrección manual)
INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE APOYO


El día ……… a las …… horas, tendrá que presentarse en …………………….. Se le entregará la documentación
que va a necesitar, se ultimarán instrucciones y se resolverán dudas.



La documentación estará formada por dos cajas cerradas que contendrán:
-

Una caja sellada que contiene los cuestionarios del ejercicio y que no se abrirá hasta el momento
oportuno,

-

Una caja cerrada que contiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las hojas de respuesta para entregar a los opositores.
Dos listados de los aspirantes que se examinarán en el aula, uno para marcar el control de
acceso a la misma y otro listado para colocar en la puerta del aula.
Las hojas de instrucciones para entregar a los opositores y leerlas.
Bolígrafos.
1 rollo de celo.
Un sobre mediano con etiqueta de identificación en donde se introducirán, las cabeceras,
una vez que se halla codificado.
Un sobre grande con etiqueta de identificación, donde se introducirán a la finalización de la
codificación los cuerpos de las hojas de respuesta.
Un ejemplar de estas instrucciones para el equipo de apoyo.
Un acta de examen para rellenar por los responsables del aula.

ACTUACIONES EN EL AULA


Los colaboradores acudirán al aula que se les ha asignado, colocarán en la puerta el listado de aspirantes de su
aula y procederán a escribir en la pizarra un ejemplo de cómo deben contestar al cuestionario, siguiendo el
ejemplo gráfico que viene en las instrucciones destinadas a los opositores.



A las …, por indicación del tribunal, se comenzará el llamamiento de los aspirantes por parte del Responsable del
Aula, quien marcará a la izquierda del listado con una “X” a los opositores que vayan entrando el aula, previa
identificación a través del original del DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia. Los
colaboradores del aula indicarán a los opositores donde deben sentarse, primero dejando un espacio libre entre
opositor y opositor y una vez sentados todos así, se intercalarán a los opositores que falten por sentar de forma
que se facilite la vigilancia de los mismos. Cuando se presenten hermanos, se les sentará en puestos lo más
alejados posibles. El llamamiento se hará pausadamente para que no se acumulen los opositores en la
comprobación del documento identificativo.



En el caso de que algún aspirante no figure en el listado, el responsable del aula remitirá al interesado, en ese
momento, a ---------------, donde estará el tribunal.



Finalizado el llamamiento, se cerrará la puerta del aula y se contará el número de opositores que están dentro, que
debe coincidir con los señalados en el listado. Si algún opositor más quiere incorporarse al aula una vez iniciada la
lectura de las instrucciones, se informará al tribunal calificador para que decida sobre su inclusión.



Antes de repartir la documentación, se les indicará a los opositores que cualquier dispositivo electrónico debe
estar apagado y en lugar no visible, que tampoco se permitirán alarmas ni ningún otro sonido durante la realización
del ejercicio y que no pueden abandonar el aula hasta la finalización del ejercicio y en el momento que se autorice
la salida.



Colocados los opositores, en sus asientos, se les entregará la hoja de respuestas y las instrucciones para el
desarrollo del ejercicio, comentándoles que no empiecen a rellenar la cabecera hasta que no se les indique y que
las anotaciones que consideren oportunas pueden hacerlas en el cuestionario, nunca en la hoja de respuestas.



Se les indicará que, tras finalizar el ejercicio podrán llevarse el cuestionario del examen y las instrucciones dirigidas
al opositor.
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Los opositores sólo tendrán encima de la mesa la hoja de respuestas, las instrucciones, el bolígrafo, el documento
identificativo, que estará visible en todo momento. (encima de la mesa no habrá ni móviles, ni calculadoras, ni
estuches…)



Se les informará de que únicamente van a necesitar bolígrafo azul o negro (no pilot, plumas, lapicero) y que si
alguno necesita bolígrafo se le puede facilitar.



Se les advertirá que si alguno necesita certificado de asistencia se cumplimentará a la finalización del ejercicio en ---------.



A continuación se dará lectura a las instrucciones, el responsable del aula, cogerá una hoja de instrucciones igual
a la entregada a los opositores y comenzará a leerla en voz alta y en el mismo orden junto a los opositores. En este
momento el responsable del aula resolverá únicamente las cuestiones o dudas que los opositores planteen sobre
las instrucciones, el resto de dudas o preguntas los pondrá en conocimiento del tribunal calificador.



Se explicará la forma de cumplimenta la cabecera de la hoja de respuesta, advirtiéndoles de que no escriben en
tanto no se haya explicado la manera de cumplimentar la misma. Se dirá a todos los opositores que la rellenen
poniendo todos sus datos personales completos. En la casilla Oposición se consignará ------, en la casilla Ejercicio
se pondrá --, en la casilla de fecha se rellenará --------------- y en Observaciones se escribirá ---------. Se insistirá
en que no deben hacer ninguna marca por debajo de la línea de puntos. A continuación, los opositores firmarán la
hoja de examen por encima de la línea de puntos.



Los responsables del aula deberán explicar claramente la forma de contestar el cuestionario y la forma de anular
las respuestas erróneas, haciendo hincapié en la importancia de hacer correctamente las marcas en los espacios
de las respuestas. Se les explicará en la pizarra, poniéndoles los ejemplos que tienen en su hoja de instrucciones y
se insistirá de que una vez señalado el tiempo de finalización del ejercicio no podrán escribir ni transcribir
respuestas a la hoja de examen.



Se informará nuevamente a los opositores de que no pueden abandonar el aula hasta la total finalización del
ejercicio y partir del momento en que el responsable del aula indique que ya pueden salir. No obstante si por
fuerza mayor algún opositor tiene necesidad de salir, una persona de apoyo la acompañará, informándole de la no
interrupción del tiempo.



La plantilla con las respuestas correctas se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico a la mayor brevedad posible.



Una vez leídas las instrucciones, comprobado que no hay ninguna incidencia y aclaradas las dudas, el
Responsable del Aula procederá a abrir la puerta del aula, en espera de que un miembro del tribunal dé la orden
de repartir los cuestionarios.



Recibida la autorización, el Responsable del Aula procederá a romper el precinto de los cuestionarios, y se
repartirán los cuestionarios boca abajo, quedando en la mesa del opositor en esta posición hasta que se dé la
orden de comienzo del ejercicio.



Antes de comenzar el ejercicio, se instará a los opositores a que cuenten los folios que tiene el cuestionario sin
darle la vuelta. En caso necesario se sustituirá el cuestionario por otro, pero si comenzado el ejercicio, el
cuestionario de algún opositor tiene más o menos folios se le sustituirá por otro, pero sin incremento de tiempo.



A continuación se esperará hasta que algún miembro del tribunal, que se encuentre en el pasillo, dé la orden de
comienzo del ejercicio. Se contabilizará el tiempo de acuerdo con la hora exacta de inicio y se anotará en la pizarra
la hora de inicio y de finalización del mismo. Se avisará cuando falten -- minutos para la terminación del mismo.
Habrá de tenerse especial cuidado con el tiempo establecido para la realización del ejercicio, tanto por exceso
como por defecto, por lo que es recomendable la contabilización del tiempo con relojes digitales.

DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


Una vez comenzada la prueba los opositores no podrán abandonar el aula hasta que finalice el ejercicio. Nadie se
levantará hasta que toda la documentación y hojas de respuestas hayan sido recogidas y el Responsable del Aula
autorice que los opositores pueden levantarse y abandonar el aula. No obstante si por causa fuerza mayor, algún
opositor tiene necesidad de salir, una persona de apoyo en el aula deberá acompañarle, informándole que no se le
interrumpe el tiempo.



El aula deberá estar vigilada en todo momento al menos por una persona y sólo podrán entrar en el aula los
miembros del tribunal.



El DNI estará en todo momento en sitio visible.
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Si un opositor solicita una nueva hoja de respuesta, se le dará otra, anulando previamente la primera (el
responsable del aula la cruzará con dos líneas diagonales) y dejándole ambas, hasta que transcriba las respuestas
a la nueva hoja de respuestas. Deberá rellenar nuevamente la cabecera sin que suponga incremento de tiempo.



-- minutos antes de concluir el ejercicio se informará a los opositores del tiempo que falta para terminar el
ejercicio.



Finalizado el tiempo para la realización del ejercicio, se les avisará que deberán dejar de escribir y que no se
pueden mover del puesto.



El Responsable del aula recogerá las hojas de respuesta hacia abajo (contando que recoge todas), el colaborador
deberá vigilar que nadie siga escribiendo. Acto seguido se llevarán a la mesa, y se comprobará que coinciden con
el número de opositores en el aula.



Una vez se ha recogido todo, se advertirá a los opositores de la finalidad de la codificación, y de que, al tratarse
este proceso de un acto público, es necesario que se queden al menos dos opositores cuyos nombres y apellidos
se anotarán en la hoja de incidencias. Si ninguna persona se ofreciera voluntaria el responsable del aula con el
listado de aspirantes presentados elegirá al azar a dos de ellos.



A continuación, se indicará a los opositores que pueden abandonar el aula.



El responsable del aula debe rellenar correctamente el “Acta de examen” completando las casillas disponibles,
haciendo constar la hora de inicio y de fin del ejercicio, el número de opositores presentados, los códigos utilizado,
las incidencias y los nombres y firmas de los testigos de la codificación, del responsable del aula y del
colaborador.

CODIFICACIÓN


Con las hojas de respuesta por el reverso, el responsable del aula anotará el número de codificación que
corresponda tanto a la cabecera como al cuerpo de la hoja (con cuidado de poner siempre el mismo número en las
dos partes de la misma hoja, con números grandes y centrados en la hoja).



Una vez hecho esto, se separarán la cabecera del cuerpo de la hoja de respuestas y todas las cabeceras se
introducirán en el sobre mediano, ordenados por el número de control de menor a mayor. (En ningún momento se
habrá dado la vuelta a las citadas hojas). En este momento se cerrará. Terminada la operación, se introducirán los
cuerpos de las hojas de respuestas en el sobre preparado al efecto (sobre grande con etiqueta “cuerpos”), se
cerrará.



Finalmente, se introducirá en una de las cajas todo el material que puede ser reciclado (hojas de examen sin
utilizar, bolígrafos, celo….) y en la otra incluiremos el sobre grande, el sobre mediano, el acta de examen
debidamente cumplimentada y firmada, y el listado de los opositores que se han presentado. Con las dos cajas se
dirigirán a ------, donde entregarán todo el material y documentación al tribunal.



Ante cualquier duda deberán acudir a la sala donde estará constituido el Tribunal.
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MODELO 3.4
INSTRUCCIONES RESPONSABLES AULAS
(Para ejercicios de desarrollo y supuestos prácticos que requieran lectura pública)

INSTRUCCIONES PARA LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

El día ……… a las …… horas, tendrá que presentarse en …………………….. Se le entregará la
documentación que va a necesitar, se ultimarán instrucciones y se resolverán dudas.
Cada responsable del aula se hará cargo de la caja que entregue el Secretario del tribunal conteniendo:
a. Las hojas de cabecera.
b. Dos listados de los aspirantes que se examinarán en el aula, uno para marcar el control de acceso
a la misma y otro listado para colocar en la puerta del aula.
c. Las hojas de instrucciones para entregar a los opositores y leerlas.
d. Bolígrafos.
e. 1 rollo de celo.
f. Sobres grandes.
g. Folios en blanco sellados.
h. Una hoja de incidencias para rellenar por los responsables del aula.
Colocará en la puerta del aula el listado de aspirantes.
A las …, por indicación del tribunal, se comenzará el llamamiento de los aspirantes por parte del
Responsable del Aula, quien marcará a la izquierda del listado con una “X” a los opositores que vayan
entrando el aula, previa identificación a través del original del DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir o
permiso de residencia. Los colaboradores del aula indicarán a los opositores donde deben sentarse,
primero dejando un espacio libre entre opositor y opositor y una vez sentados todos así, se intercalarán a
los opositores que falten por sentar de forma que se facilite la vigilancia de los mismos. Cuando se
presenten hermanos, se les sentará en puestos lo más alejados posibles. El llamamiento se hará
pausadamente para que no se acumulen los opositores en la comprobación del documento identificativo.
En el caso de que algún aspirante no figure en el listado, el Responsable del Aula remitirá al interesado, en
ese momento, a ---------------, donde estará el tribunal.
Finalizado el llamamiento, se cerrará la puerta del aula y se contará el número de opositores que están
dentro, que debe coincidir con los señalados en el listado. Si algún opositor más quiere incorporarse al
aula una vez iniciada la lectura de las instrucciones, se informará al tribunal calificador para que decida
sobre su inclusión.
Antes de repartir la documentación, se les indicará a los opositores que cualquier dispositivo electrónico
debe estar apagado y en lugar no visible, que tampoco deberán se permitirán alarmas ni ningún sonido
durante la realización del ejercicio y que el DNI deberán dejarlo en todo momento visible.
Colocados los opositores, en sus asientos, se les entregará a cada uno de los opositores la siguiente
documentación:
a. Hojas de examen.
b. Sobres grandes (en su caso).
c. Instrucciones para Opositores.
Se dará lectura a las instrucciones para los opositores y se resolverán las posibles cuestiones que éstos
planteen. En caso de duda consultar al tribunal calificador.
Una vez leídas las instrucciones, se invitará a un opositor para presenciar el sorteo de las preguntas que se
realizará en el Aula ------ y en presencia del tribunal calificador.
Se dictarán las preguntas para que las copien los aspirantes y se transcribirán en el encerado del aula.
Si el opositor lo desea, podrá acceder al temario solicitándolo al responsable del aula (en su caso).
Si alguien concluye el examen antes de agotarse el tiempo o desea retirarse del examen, levantará la mano
y esperará a que se recoja toda su documentación que tenga sobre la mesa por el responsable del aula.
No obstante, no podrá abandonarse el aula hasta transcurridos -- minutos desde el comienzo del ejercicio,
ni durante los últimos -- minutos. Asimismo, se avisará cuando queden -- minutos para la finalización del
examen. No obstante si por fuerza mayor algún opositor tiene necesidad de salir, una persona de apoyo la
acompañará, informándole de la no interrupción del tiempo.
Se les advertirá que si alguno necesita certificado de asistencia se cumplimentará a la finalización del
ejercicio en ----------.
Finalizado el tiempo otorgado para realizar el ejercicio, los aspirantes dejarán de escribir y deberán incluir
todos los folios que hayan escrito en el sobre grande que identificarán con su nombre, apellidos y DNI y
firmarán en la solapa del cierre del mismo. El enunciado del ejercicio podrán llevárselo y también será
publicado en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
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MODELO 3.5
INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
(Para ejercicios de desarrollo y supuestos prácticos que requieran lectura pública)
INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
-. Si disponen de teléfono móvil deberán apagarlo y guardarlo en un lugar en que no esté visible, así como
cualquier otro dispositivo electrónico. Tampoco se permitirán alarmas ni ningún otro sonido durante la
realización del ejercicio. Si durante la realización del ejercicio sonase el teléfono móvil de algún opositor
éste será expulsado del aula.
-. El documento acreditativo de la identidad deberán dejarlo en todo momento visible.
-. El tiempo de duración del ejercicio es de ------ minutos a contar desde que se dé la señal por el
responsable del aula. Las diferentes preguntas se valoran de la siguiente manera ------1
-. Los aspirantes de promoción interna que pertenezcan al Cuerpo ------------------------------------------,
que estarán exentos de la realización de la segunda parte del ejercicio, dispondrán de un tiempo máximo
de ------- para el desarrollo del ejercicio. 2
-. Si alguien concluye el examen antes de agotarse el tiempo o desea retirarse del examen, levantará la
mano y esperará a que se recoja toda su documentación por el responsable del aula.
No obstante, no podrá abandonarse el aula hasta transcurridos -- minutos desde el comienzo del ejercicio,
ni durante los últimos -- minutos. Deberán incluir en el sobre toda la documentación. Asimismo, se avisará
cuando queden -- minutos para la finalización del examen.
-. Si resulta necesario hacer alguna consulta se obrará de igual modo: levantar la mano y esperar a que se
acerque por el responsable del aula. La consulta se realizará en voz alta.
-. En ningún caso pueden levantarse sin autorización.
-. Rellene la hoja de carátula con sus datos personales, fecha y firma, así como los datos relativos al
ejercicio. La cabecera será firmada por el opositor en el lugar indicado. Deberá numerar y firmar todas las
hojas del examen.
- Finalizado el tiempo otorgado para realizar el ejercicio, dejarán de escribir y deberán incluir todos los
folios que hayan escrito en el sobre grande que identificarán con su nombre, apellidos y DNI y firmarán en
la solapa de cierre del mismo. Esta hoja de instrucciones y el enunciado del ejercicio podrán llevárselo y el
mismo será también publicado en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico. No se levantarán
del puesto hasta que nos e recoja la documentación por los encargados del aula y una vez abandona el
aula no podrá retornar a ella.
-. Con posterioridad el ejercicio será leído ante el tribunal calificador. La citación para la lectura se
publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico a efectos
exclusivamente informativos.
-. A continuación se publicará la relación de aprobados de este ejercicio en los lugares citados
anteriormente y se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación
para solicitar la revisión del ejercicio.
- La distribución de los aspirantes para la revisión del ejercicio se realizará mediante citación pública en el
tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración General de La Comunidad Autónoma
de La Rioja y a efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.
1

Las preguntas del ejercicio pueden tener diferente valor o igual valor, según el criterio del tribunal debiendo constar en estas
instrucciones la valoración de las mismas.
2
Conforme a la resolución de convocatoria y, sólo para el caso de que haya promoción interna y en el aula que proceda.
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MODELO 3.6
INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
(Para ejercicios de respuesta alternativa para lectora óptica)
INSTRUCCIONES PARA LECTURA EN LAS AULAS
-. Si disponen de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico deberán apagarlo y guardarlo en un lugar en que no esté
visible. No se permitirán alarmas ni ningún otro sonido y si durante la realización del ejercicio sonara, opositor será expulsado del aula.
-. El documento acreditativo de la identidad deberán dejarlo en todo momento visible.
-. Encima de la mesa solamente tendrán el documento acreditativo de la identidad y el bolígrafo.
-. No pueden comunicarse entre sí y una vez leídas las instrucciones y comenzado el ejercicio, si tienen que realizar alguna pregunta,
levantarán la mano para que acuda el responsable del aula.
-. En ningún caso podrá levantarse sin autorización. No podrán abandonar el aula hasta la finalización del ejercicio.
-. El tiempo de duración del ejercicio será de
minutos y consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas.
-. Cada pregunta dispone de 4 respuestas alternativas de las que sólo una es válida. Cada respuesta errónea se penalizará con un
…………. por ciento de descuento del valor que se le dé a la respuesta correcta.
-. Las respuestas no contestadas no contabilizarán ni positiva ni negativamente.
-. Se les avisará cuando queden 5 minutos para la finalización del examen.
-. Al finalizar el ejercicio deberá dar la vuelta al mismo y esperará sentado a que un encargado el Aula separe la copia de su hoja de
respuestas y le sea entregada. No se levantarán del puesto hasta que, por parte de los encargados del aula, se comprueba la
documentación y se les invite a abandonar la misma.
-. Al finalizar el ejercicio podrán quedarse con su cuestionario. Si alguna persona, por causa de fuerza mayor, abandona el ejercicio
antes de la finalización del tiempo límite, no se le entregará su cuestionario en ese momento, pero podrá escribir su nombre y DNI en
la portada del cuestionario y, una vez finalizado el ejercicio y vaciada el aula, podrá solicitar al responsable de la misma la entrega del
cuestionario con su nombre. El cuestionario se entregará por el responsable del aula previa comprobación de la identidad del
solicitante. Con posterioridad a la realización de este ejercicio el cuestionario se publicará en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.
Antes de iniciar el ejercicio:
-. Rellene con bolígrafo la cabecera de la hoja de examen con sus datos personales, fecha y firma. La cabecera será firmada por el
opositor en el lugar indicado y sin sobrepasar la línea de puntos.
-. En la casilla Oposición se consignará:
, en la Casilla Ejercicio se pondrá:
, en la casilla de fecha se rellenará:
y en la casilla de Observaciones se escribirá según el turno por el que se presentan: PI, TR, TL.
-. En ningún caso se realizará marca o señal identificativa alguna por debajo de la línea de puntos, ni en ninguna otra
parte de la hoja de examen.
-. Para contestar a las preguntas del cuestionario utilice la hoja de respuestas que se le ha entregado siguiendo las instrucciones que
a continuación se detallan:
-. No haga ninguna señal por debajo de la línea de puntos.
-. No marque en los espacios reservados a Nº DE CONTROL
-. Las respuestas deberá marcarlas con bolígrafo azul o negro (NO UTILIZAR ROTULADORES, PILOT, PLUMAS,
LAPICEROS…La cumplimentación de respuestas con lapicero o bolígrafo de otro color, se considerará como una marca identificativa
y por lo tanto, dará lugar a la anulación del ejercicio y a su no corrección al objeto de que quede garantizado el anonimato en dicho
proceso.) en la opción de respuesta que considera correcta, rellenando todo el espacio comprendido en el rectángulo.

Es muy importante no sobrepasar el espacio reservado para la marca. Las marcas que no sean realizadas correctamente por el
opositor, tal y como se indican en estas instrucciones, y no sean leídas por la lectora óptica, se considerarán como no contestadas.
-. Cada pregunta tiene dos barras. La barra superior deberá utilizarla para responder. La barra inferior sólo deberá utilizarla en caso de
equivocación para anular la respuesta que considere errónea. Ejemplo, si en la pregunta 10 Ud. ha respondido en la casilla A y se ha
equivocado, y quiere rectificar marcando la casilla C, deberá hacer lo siguiente: marcar la casilla A de la segunda fila, así anula esa
respuesta y seguidamente marque la casilla C de la primera línea.

B

D



Barra de respuestas

D



Barra de anulaciones

10
B

C

-. Una misma pregunta se puede anular hasta 4 veces, con diferentes respuestas. Si se anulan las cuatro veces, la pregunta se
considerará como no contestada.
-. No se valorarán aquellas preguntas que tengan más de una respuesta, cuando una de ellas no haya sido correctamente anulada, ni
cuando aparezcan tachaduras, ni cuando se responda en la barra de anulación así como aquéllas en las que aparezca cualquier tipo
de marca que la lectora pueda detectar además de las respuestas.
-. Si una pregunta ha sido anulada y el opositor vuelve a considerarla correcta, deberá solicitar una nueva hoja de respuestas,
rellenándola nuevamente (cabecera incluida), sin que suponga incremento de tiempo. La primera hoja será anulada por el
Responsable del Aula (cruzándola con dos líneas diagonales de izquierda a derecha), quien la recogerá para su posterior entrega al
tribunal calificador.
-. El opositor tendrá en cuenta a la hora de contestar las preguntas, que en la hoja de respuestas la numeración de las preguntas está
en sentido vertical.
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EJEMPLOS DE LA CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS
Si se considera como respuesta correcta a la pregunta 15 del ejercicio la A, se pueden dar las siguientes opciones:
1.Barra de respuestas
15
A
B
C
D
A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta A, por tanto correcta
2.15

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta en blanco
3.15

Solución: Respuesta B, por tanto incorrecta
4.15

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta anulada por respuesta múltiple
5.15

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta en blanco
6.15

Solución: Respuesta A, por tanto correcta
7.15

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta anulada por anulación de casilla diferente a la marcada en la barra de respuestas

8.15

A

B

C

D

Barra de respuestas

A

B

C

D

Barra de anulación

Solución: Respuesta en blanco.

. Los aspirantes no podrán realizar marcas o señales en el material entregado antes de comenzar el tiempo de realización del
ejercicio.
-. A efectos de calificación, las respuestas anuladas tiene la consideración de respuestas en blanco, por lo que no se valorarán ni
positiva ni negativamente.
-. La plantilla con las respuestas correctas se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración
General de la comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico, a la mayor brevedad posible y dispondrán de un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de la misma, para realizar las impugnaciones que consideren procedentes. Dichas impugnaciones se entenderán
contestadas con la publicación o no de la modificación de plantilla.
-. A continuación se publicará la relación de aprobados de este ejercicio en los lugares citados anteriormente y se dispondrá de un
plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para solicitar la revisión del ejercicio.
-. La distribución de los aspirantes para la revisión del ejercicio se realizará mediante citación pública en el tablón de anuncios virtual
de la sede electrónica de la Administración General de la comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en
la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
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MODELO 3.7
INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
(Para ejercicios de respuesta alternativa con corrección manual)
INSTRUCCIONES PARA LECTURA EN LAS AULAS
-. Si disponen de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico deberán apagarlo y guardarlo en un lugar en que no
esté visible. No se permitirán alarmas ni ningún otro sonido y si durante la realización del ejercicio sonara, opositor será
expulsado del aula.
-. El documento acreditativo de la identidad deberán dejarlo en todo momento visible.
-. El documento acreditativo de la identidad deberá dejarlo en todo momento visible.
-. Encima de la mesa solamente tendrán el documento acreditativo de la identidad y el bolígrafo.
-. No pueden comunicarse entre sí y una vez leídas las instrucciones y comenzado el ejercicio, si tiene que realizar alguna
pregunta, levantará la mano para que acuda el Responsable del aula.
-. En ningún caso podrá levantarse sin autorización. No podrán abandonar el aula hasta la finalización del ejercicio
-. El tiempo de duración del ejercicio será de
minutos y consistirá en contestar a un cuestionario
de
preguntas.
-. Cada pregunta dispone de 4 respuestas alternativas de las que sólo una será válida. Cada respuesta errónea se penalizará
con un ………….. por ciento de descuento del valor que se le dé a la respuesta correcta.
-. Las respuestas no contestadas no contabilizarán ni positiva ni negativamente.
-. Se les avisará cuando queden 5 minutos para la finalización del examen.
-. Al finalizar el ejercicio deberá dar la vuelta al ejercicio y esperará sentado a que un encargado el Aula recoja la
documentación. No se levantarán del puesto hasta que, por parte de los encargados del aula, se comprueba la
documentación y se les invita a abandonar la misma.
-. Al finalizar el ejercicio podrán quedarse con su cuestionario. Si alguna persona abandona el ejercicio antes de la finalización
del tiempo límite, por causa de fuerza mayor, no se le entregará su cuestionario en ese momento, pero podrá escribir su
nombre y DNI en la portada del cuestionario y, una vez finalizado el ejercicio y vaciada el aula, podrá solicitar al responsable
de la misma la entrega del cuestionario con su nombre. El cuestionario se entregará por el responsable del aula previa
comprobación de la identidad del solicitante. Con posterioridad a la realización de este ejercicio el cuestionario se publicará
en la web www.larioja.org/empleopublico.
Antes de iniciar el ejercicio:
-. Rellene con bolígrafo la cabecera de la hoja de examen con sus datos personales, fecha y firma. La cabecera será firmada
por el opositor en el lugar indicado y sin sobrepasar la línea de puntos.
-. En la casilla Oposición se consignará:
, en la Casilla Ejercicio se pondrá:
, en la casilla de fecha se
rellenará:
y en la casilla de Observaciones se escribirá según el turno por el que se presentan: PI, TR, TL, PH, PZ.
-. En ningún caso se realizará marca o señal identificativa alguna por debajo de la línea de puntos, ni en
ninguna otra parte de la hoja de examen.
-. Para contestar a las preguntas del cuestionario utilice la hoja de respuestas que se le ha entregado siguiendo las
instrucciones que a continuación se detallan:
-. Las respuestas deberá marcarlas con bolígrafo azul o negro (NO UTILIZAR LAPICERO. La cumplimentación de respuestas
con lapicero o bolígrafo de otro color, se considerará como una marca identificativa y por lo tanto, dará lugar a la anulación
del ejercicio y a su no corrección, al objeto de que quede garantizado el anonimato en dicho proceso.) en la opción de
respuestas que considere correcta, marcando con una X. Es importante no sobrepasar el espacio reservado para la marca.
A

B

C

D

10

-. Si ha respondido en la Casilla C, cree que se ha equivocado, y quiere rectificar considerando correcta la B, debe sombrear
completamente la casilla C y marcar la casilla B
A

B

C

D

10

-. Si nuevamente quiere considerar correcta, la pregunta C, deberá sombrear completamente la casilla B y rodear la casilla C
con un círculo bien visible
A

B

C

D

10

-. Una misma pregunta se puede anular hasta cuatro veces, diferentes respuestas. Si se anulan las cuatro veces, la pregunta
se considerará como no contestada.
-. No se valorarán aquellas preguntas que tengan más de una respuesta, cuando una de ellas no haya sido correctamente
anulada.
Página 59 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores

-. Cualquier nuevo cambio de respuesta de la pregunta, implicará que el opositor deberá solicitar una nueva hoja de
respuestas, rellenándola nuevamente (cabecera incluida), sin que la trascripción de las respuestas a la nueva hoja, suponga
incremento de tiempo. La primera hoja será anulada por un responsable del aula.
-. No se valorarán aquellas preguntas que tengan más de una respuesta, cuando una de ellas no haya sido correctamente
anulada, ni cuando aparezcan tachaduras, ni cuando se marquen de forma incorrecta.
-. Se tendrá en cuenta al contestar las preguntas, que en las hojas de respuestas, la numeración de las preguntas está en
sentido horizontal.
-. Los aspirantes no podrán realizar marcas o señales en el material entregado antes de comenzar el tiempo de realización
del ejercicio.
-. A efectos de calificación, las respuestas anuladas tiene la consideración de respuestas en blanco, por lo que no se
valorarán ni positiva ni negativamente.
-. La plantilla con las respuestas correctas se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de
internet www.larioja.org/empleopublico, a la mayor brevedad posible y dispondrán de un plazo de tres días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, para realizar las impugnaciones que consideren procedentes. Dichas
impugnaciones se entenderán contestadas con la publicación o no de la modificación de plantilla.
-. A continuación se publicará la relación de aprobados de este ejercicio en los lugares citados anteriormente y se dispondrá
de un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para solicitar la revisión del ejercicio.
-. La distribución de los aspirantes para la revisión del ejercicio se realizará mediante citación pública en el tablón de anuncios
virtual de la sede electrónica de la Administración General de la comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente
informativos en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
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MODELO -3.8
INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
(Para ejercicios de informática)

INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES
-. El documento acreditativo de la identidad deberá dejarlo en todo momento visible.
-. Si disponen de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico deberán apagarlo y guardarlo en un
lugar en que no esté visible. No se permitirán alarmas ni ningún otro sonido y si durante la realización del
ejercicio sonara, opositor será expulsado del aula.
-. El documento acreditativo de la identidad deberán dejarlo en todo momento visible.
-. No pueden comunicarse entre sí y una vez leídas las instrucciones y comenzado el ejercicio, si tiene que
realizar alguna pregunta levantará la mano para que acudan los responsables del aula.
-. En ningún caso podrá levantarse sin autorización.
-. El tiempo de duración del ejercicio es de ------ minutos a contar desde que se dé la señal por un miembro del
tribunal calificador presente en el aula.
-. El ejercicio consistirá en realizar una prueba dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para
composición, modificación y corrección de documentos escritos mediante la utilización del sistema de
Tratamiento de Textos Word de Office 2010. Debiendo aparecer en el mismo la valoración de cada una de las
partes.
Antes de iniciar el ejercicio:
-. Está completamente prohibido manipular el ordenador hasta que por parte de los responsables del aula se
les autorice.
-. Cada uno de los ordenadores tiene implantado un dispositivo de memoria externa USB. Dicho dispositivo no
será manipulado en ningún momento por el opositor.
-. Se le entregará por parte de los responsables del aula, un modelo de instrucciones y una hoja de examen en
blanco con cabecera.
-. Tras la lectura de estas instrucciones, se cumplimentarán las respectivas cabeceras con los datos
identificativos de cada opositor. Las cabeceras serán firmadas por el opositor en el lugar indicado y sin
sobrepasar la línea de puntos. Una vez cumplimentada la cabecera, se dejará sobre la mesa al igual que el
resto de la documentación.
-. A continuación se les entregará el ejercicio a realizar, no debiendo el opositor darle la vuelta al mismo, hasta
que le sea indicado por los responsables del aula.
Durante el desarrollo del ejercicio:
-. Se recomienda utilizar correctamente los equipos informáticos durante el desarrollo del ejercicio, ya que
durante el transcurso del mismo, sólo se atenderán los problemas técnicos que sucedan en el ordenador, para
lo cual se levantará la mano, contabilizando el tiempo en que el personal técnico especializado solventa el
problema, el cual informará al tribunal calificador si la incidencia es debida a una mala utilización del equipo por
el aspirante o se debe a un fallo del propio equipo.
-. Una vez subsanado el problema, el aspirante reanudará su ejercicio con el incremento de tiempo, sobre el
tiempo total, equivalente al tiempo que transcurra desde la detención del mismo, si se debe a un problema
técnico del equipo. Cuando el problema técnico sea debido a la actuación del opositor, se subsanará el mismo,
pero el tiempo de realización del ejercicio no sufrirá incremento alguno.
-. -- minutos antes de finalizar el ejercicio, se advertirá del tiempo que resta para la conclusión del mismo. Es
recomendable que los opositores graben su ejercicio con el suficiente adelanto a la finalización de la prueba, al
objeto de proteger su trabajo de posibles incidencias que pudieran surgir.
-. Grabarán el ejercicio en la unidad del ordenador correspondiente al dispositivo de memoria externa USB que
se denomina ------------, con el nombre y en la carpeta que se indicará en las instrucciones de las tareas a
realizar, sin poner ninguna extensión al nombre, ya que el programa pone por defecto la extensión.
Finalizado el ejercicio:
-. Cerrarán el ejercicio del examen, los programas que hayan podido utilizar, y no manipularán ningún elemento
del ordenador.
-. Los responsables del aula pasarán por cada puesto bloqueando el ordenador para evitar manipulaciones,
dejando a cada opositor la hoja del examen en blanco que han rellenado.
-. Empezando por el orden que se indique, un responsable del aula pasará por cada ordenador,
desbloqueándolo y extrayendo el dispositivo de memoria externa USB, que entregará al opositor, el cual se
acercará al responsable que se encuentre en la impresora, y le entregará el dispositivo de memoria externa
USB y la hoja de respuestas.
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-. En caso de que hubiera más de un documento de examen en el USB, el opositor elegirá el correcto para su
impresión. El resto se considerarán no válidos para su calificación. El tribunal aplicará la correspondiente
penalización.
-. Cada ejercicio se imprimirá por duplicado, firmando los opositores uno de ellos, que se grapará y se
introducirá en un sobre mediano y se cerrará junto con los datos identificativos de la cabecera de la hoja del
examen. La otra copia sin ningún tipo de identificación, y que servirá para la corrección del ejercicio, se
introducirá en otro sobre grande junto con la parte posterior de la hoja de examen en blanco y el dispositivo de
memoria USB.
-. No abandonarán el aula hasta que les sea indicado por los responsables de la misma. Los opositores podrán
llevarse el enunciado del ejercicio propuesto que también será publicado en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.
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MODELO 3.9
DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES POR AULAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
El tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del
Cuerpo/Escala/Categoría Profesional, convocadas por resolución de …. de .. de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, hace pública la distribución de aspirantes por aula para la
realización del …… ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas.
FECHA/S:
LUGAR:
HORA:

EDIFICIO ………
PLANTA ………

AULA

OPOSITORES

DESDE: primer apellido, segundo apellido, nombre
HASTA: ……………………….
DESDE: ………………………
HASTA: ……………………….
DESDE: ………………………
HASTA: ……………………….
 Los opositores deberán acreditar su identidad con el ORIGINAL del DNI, permiso de conducir,
pasaporte o tarjeta de residencia.
 Los opositores acudirán provistos de bolígrafo azul o negro.

Logroño, ----- de ----------- de 20..
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

- La citación se efectuará por orden alfabético de apellidos, comenzando por la letra del sorteo que rige en los procesos selectivos
para el año correspondiente.
- Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la
Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 4.1.- PLANTILLA DE RESPUESTAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*/**
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
El tribunal calificador hace pública la PLANTILLA DE RESPUESTAS del __________ ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del
Cuerpo/Escala/Categoría Profesional --------------------------------, celebrado el día -------------------.

Pregunta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Respuesta

Pregunta
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Respuesta

Pregunta
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Respuesta

Pregunta
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Respuesta

El plazo para la presentación de solicitudes de impugnación será de 3 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la publicación de esta relación.
En Logroño, a ----- de--------------------de 20..
El/La Presidente/a del tribunal calificador El/La Secretario/a del tribunal calificador

Fdo.:-------------------------------

Fdo.:-------------------------

- Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la
Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 4.2.- PLANTILLA MODIFICADA DE RESPUESTAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
El tribunal calificador hace pública la PLANTILLA MODIFICADA DE RESPUESTAS del __________
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría Profesional --------------------------------, celebrado
el día --------------------, que anula la publicada el día ----------------------.

Pregunta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Respuesta

Pregunta
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Respuesta

Pregunta
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Respuesta

Pregunta
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Respuesta

En Logroño, a ----- de--------------------de 20..
El/La Presidente/a del tribunal calificador

El/La Secretario/a del tribunal calificador

Fdo.:

Fdo.:

- Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la
Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
- Si fuera preciso llevar a cabo una tercera o sucesivas modificaciones a este modelo, deberá consignarse el hecho de que esta plantilla
modifica la anterior publicada en fecha…… (poner la fecha en la que se publicó dicha plantilla)
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MODELO 5.1
RELACIÓN DE ASPIRANTES PRESENTADOS EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
TURNO PROMOCIÓN INTERNA
DNI, Nombre y apellidos

TURNO RESERVA

DNI, Nombre y apellidos

TURNO LIBRE

DNI, Nombre y apellidos

El documento se adjuntará al acta de celebración del ejercicio.
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MODELO 5.2
REALIZACIÓN DEL EJERCICIO CONDICIONADO.
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
Tipo de prueba: (1) ------------------------------------- Fecha de realización:--------------------------Nombre y apellidos del aspirante:-----------------------------------------------------------------------DNI Número:----------------------Domicilio a efecto de notificaciones:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono de contacto:------------------------------------TIPO DE INCIDENCIA: (2)
A) 
Aspirante no incluido en el listado definitivo de admitidos, aportando el resguardo de la
solicitud debidamente cumplimentado.
B) 
Aspirante no incluido en el listado definitivo de admitidos, sin aportar el resguardo de la
solicitud o cumplimentado indebidamente.
C) 
Aspirante comprendido en el listado definitivo de excluidos.
D) 
Otros supuestos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente informado por el tribunal de sus derechos, se le permite realizar el ejercicio
condicionándose la validez del mismo a la acreditación fehaciente ante el tribunal calificador, en un
plazo de 3 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la firma del presente escrito, de su
derecho a participar en las pruebas en los términos en que han sido realizadas. Para ello, se
aportará la siguiente documentación:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Logroño, a ----- de--------------------de 20..
INFORMADO:
EL INTERESADO
POR EL TRIBUNAL

Fdo.:-------------------------------

(1
(2

)

Fdo.:-------------------------

Se especificará el tipo de prueba o ejercicio: cuestionario, temas, supuestos prácticos o idioma.

. Se señalará el recuadro que corresponda.

Se realizarán dos copias por aspirante, una para el interesado y otra para adjuntar al acta correspondiente.
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MODELO 5.3.- HOJA DE INCIDENCIAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO
ACTA DE EXAMEN
AULA Nº x
EDIFICIO
Nº DE AULA
Nº DE OPOSITORES EN EL
AULA/GRUPO
Nº DE OPOSITORES
PRESENTADOS
Nº DE CÓDIGOS ASIGNADOS AL
AULA

DESDE:

Nº DE CÓDIGOS EFECTIVAMENTE
ENTREGADOS

DESDE:

HASTA:
HASTA:

Hora inicio:
Hora final:
INCIDENCIAS:

OBSERVACIONES:

TESTIGOS CODIFICACIÓN:
D/Dª.
DNI
Firma

D/Dª.
DNI
Firma

EL/LA RESPONSABLE DEL AULA

EL/LOS COLABORADORES

Fdo.

Fdo.
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MODELO 5.4
RELACIÓN DE ASPIRANTES APTOS EN LA PRUEBA DE CASTELLANO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con la base ------ de la resolución de ------ de ---------- de ------, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del
Cuerpo/Escala/Categoría ---------, el tribunal calificador hace pública la relación de aptos de la
Prueba de Castellano de la oposición.
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

TURNO RESERVA
xxxx5678
TURNO LIBRE
xxxx5678

El plazo para la presentación de solicitudes de revisión será de 5 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la publicación de esta relación. La distribución de opositores, así como el
lugar, fecha y hora de la revisión de publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede
electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a efectos
exclusivamente informativos en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.

Logroño, ----- de ------------- de 20

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

Nombre y apellidos

Nombre y Apellidos

- Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a
la Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección
de internet www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 5.5
RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS EN UN EJERCICIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con la base ------ de la resolución de ------ de ---------- de ------, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del
Cuerpo/Escala/Categoría ---------, el tribunal calificador hace pública la relación de aprobados del --------- EJERCICIO de la oposición.
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

TURNO PROMOCION INTERNA
xxxx5678
TURNO RESERVA
xxxx5678
TURNO LIBRE
xxxx5678

SE CONVOCA A TODOS LOS ASPIRANTES APROBADOS A LA REALIZACIÓN DEL ----EJERCICIO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DÍA Y LUGAR QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
FECHA: ------------------------------------------------HORA: --------------------------------------------------LUGAR: ------------------------------------------------El plazo para la presentación de solicitudes de revisión será de 5 días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de esta relación. La distribución de opositores, así como el lugar, fecha
y hora de la revisión de publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a efectos exclusivamente
informativos en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico.
Logroño, ----- de ------------- de 20

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,
TRIBUNAL,

EL/LA SECRETARIO/A DEL

Nombre y apellidos

Nombre y Apellidos

- Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la
Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.El Secretario unirá la segunda al expediente.

Página 70 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores
MODELO 5.6
RELACIÓN DE SUSPENSOS DEL EJERCICIO

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

Logroño, a…..de…….de 20...

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo.:----------------

Fdo.: --------------------

Se realizará un ejemplar de esta relación, que se anexará al acta correspondiente.
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MODELO 5.7
CONVOCATORIA LECTURA PÚBLICA

NOTA INFORMATIVA
TRIBUNAL
CALIFICADOR
DE
LAS
PRUEBAS
SELECTIVAS
DE
ACCESO
AL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA --------------- DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
(RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA)

Se convoca a todos (o a un número determinado) los interesados para la lectura pública del --------------------------- ejercicio.
FECHA:
HORA DE COMIENZO:
LUGAR:
COMIENZA LA LECTURA:

xxxx5678

TURNO PROMOCIÓN INTERNA
Apellidos, nombre

xxxx5678

TURNO RESERVA
Apellidos, nombre
TURNO LIBRE

xxxx5678

Apellidos, nombre

Logroño, ----- de ------------ de 20..
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

-

La citación se efectuará por orden alfabético de apellidos, comenzando por la letra del sorteo que rige en los procesos selectivos
para el año correspondiente, dentro de cada turno.
Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la
Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 5.8
DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES PARA REVISIÓN DE EJERCICIO
DISTRIBUCIÓN DE OPOSITORES PARA LA REVISIÓN DEL …… EJERCICIO, REALIZADO
EL … DE ….. DE ……, DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA PROFESIONAL, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE … ,
DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
El tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del
Cuerpo/Escala/Categoría Profesional, convocadas por resolución de … de … de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, hace pública la distribución de aspirantes para proceder a la revisión
del ……….. ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas. Las revisiones tendrán lugar en los siguientes
días y horas:
DIA:
LUGAR:
HORA:
TURNO

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

xxxx5678

DIA:
LUGAR:
HORA:
TURNO

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

xxxx5678

Apellidos, nombre

Logroño, ----- de ----------- de 20..

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

 La citación se efectuará por orden alfabético de apellidos, comenzando por la letra del sorteo que rige en los procesos selectivos para el año
correspondiente.
 Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la Dirección
General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 5.9
ESCRITO COMPARECENCIA AL ACTO DE REVISIÓN
D………………, interesado en el proceso selectivo para la provisión de plazas vacantes del/ de la…………..
convocadas por resolución de…..de….de 20.., de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, y
previa solicitud de fecha ….de….de 20.. y nº de Registro ……., de la revisión del ……ejercicio,
COMPARECE ante:

El tribunal calificador de las referidas pruebas selectivas, el día….de….de 20.., a las …… horas, en
………………………, y procede a la revisión del ……….ejercicio de las mismas.

Logroño, a ……de…….de 20..

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

El/LA INTERESADO/A

Fdo.:---------------------

Fdo.:---------------------

Se cumplimentarán dos ejemplares originales, uno para entregar al interesado y otro para anexar al acta correspondiente.
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MODELO 6
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

D./Dª. -----------------------------------------------, Secretario/a del tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo/Escala/Categoría ------------------------------ de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
CERTIFICA:
Que D./Dª. ------------------------------, ha participado en las citadas pruebas selectivas celebradas el día ---- de ------------- de 20.., en --(Lugar)-----------, de -----(Localidad)-----------, desde las ------(Hora comienzo)---------horas hasta las -----(Hora terminación)-------------- horas.
Logroño, ----- de ----------- de 20..
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,
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MODELO 7.1
VALORACIÓN MÉRITOS
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI

PUNTUACIÓN

1.- ANTIGÜEDAD

2.- NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO

3.-

TOTAL

Logroño, ----- de --------------de 20..
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Esta valoración de méritos, al ser tan detallada, únicamente se adjuntará al Acta. Incluirá firmas originales de Presidente y Secretario.
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MODELO 7.2
PUNTUACIÓN FASE DE CONCURSO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con la Base ------ de la resolución -- de ------ de ---------- de ------, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría --------, el tribunal calificador hace pública la puntuación de la fase de CONCURSO
APELLIDOS Y NOMBRE
TURNO:

DNI

PUNTUACIÓN

(PROMOCION INTERNA, PROMOCIÓN CRUZADA, PROMOCIÓN HORIZONTAL)

xxxx5678

El plazo para la presentación de solicitudes de revisión será de 5 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta relación. La distribución de opositores, así como el lugar, fecha y hora de
la revisión de publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico.
Logroño, ----- de ------------- de 20..

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

Fdo.....
Nombre y Apellidos

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo................................
Nombre y Apellidos

 Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la Dirección
General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet
www.larioja.org/empleopublico. El Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 8.1. RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS.
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA * DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONVOCADAS
POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con la base ------ de la resolución --- de ------ de ---------- de ------, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría---------, el tribunal calificador hace pública la relación definitiva de aprobados del proceso
selectivo.
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE
PROMOCIÓN INTERNA:
1.2..../...

xxxx5678

TURNO RESERVA:
1.2..../...

xxxx5678

TURNO LIBRE.
1.2..../...

xxxx5678

1 er Ejercicio

2o Ejercicio

3er Ejercicio

4o Ejercicio

5º Ejercicio

CONCURSO

TOTAL

Logroño, ----- de ----------- de 20..
VºBº

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL




EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Se rellenarán las casillas correspondientes a los ejercicios previstos en la Resolución de convocatoria, eliminando las que sobren (por ejemplo, si hay 3 ejercicios se eliminan las casillas correspondientes al 4º y 5º
ejercicio) y, si existe fase de concurso, también se rellenará (en caso contrario, se elimina).En el caso de que algunos ejercicios previstos no se realicen (por ejemplo porque se trate de un ejercicio voluntario al que
renuncien todos los aspirantes), se mantendrá la columna correspondiente y se rellenará con un guión.
Se realizarán dos copias de este documento firmadas por el Presidente y el Secretario. El Secretario llevará las dos copias a la Dirección General de Función Pública para su sellado y se publicará en el tablón de
anuncios virtual de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y efectos exclusivamente informativos en la dirección de internet www.larioja.org/empleopublico. El
Secretario unirá la segunda al expediente.
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MODELO 8.2
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con lo dispuesto en la base ----- de la resolución de ----- de --------- de 20.. de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocaban pruebas selectivas para
la provisión de plazas vacantes/laborales del Cuerpo/Escala/Categoría ----------------, y de acuerdo
con la relación definitiva de aprobados, se eleva para su nombramiento como funcionarios de
carrera o se propone para la contratación laboral, a las siguientes personas:
TURNO PROMOCIÓN INTERNA:
Apellidos y nombre. DNI.

TURNO RESERVA:
Apellidos y nombre. DNI.

TURNO LIBRE:
Apellidos y nombre. DNI.

Logroño, ----- de ----------- de 20..

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR,

CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
Se realizarán dos ejemplares originales, uno para tramitar el nombramiento y otro para adjuntar al acta.
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MODELO 8.3
PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE PRUEBAS DESIERTAS
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
Con fecha ------ de --------- de 20.., se ha celebrado el ---------- ejercicio de la fase de oposición de
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo/Escala/Categoría -----------; este tribunal propone
declarar desiertas las mencionadas pruebas al no haber sido superadas por ningún aspirante.
Por ello, elevamos el expediente completo de la actuación de éste órgano, con omisión, por las
razones expuestas, de la relación definitiva de aprobados y propuesta de nombramiento de
funcionario/s de carrera o de la propuesta de contratación.

Logroño, ----- de ----------- de 20..
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

----------------------------------------

CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
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MODELO 8.4
LISTA DE ESPERA
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR
RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.
De conformidad con lo dispuesto en la base…….de la resolución de…..de…..de 20.., de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se convocaban pruebas selectivas para la provisión de
plazas vacantes/laborales del/ de la ………..el tribunal calificador propone la siguiente LISTA DE ESPERA,
cuyos criterios figuran en el Acta correspondiente .
Nº ORDEN
1
2

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

Logroño, a…..de….de 20..

Vº B.
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo.:--------------------

Fdo.:-----------------------

DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Se realizarán dos ejemplares originales, uno para tramitar la publicación de la lista y otro para adjuntar al acta. Además, se realizarán dos
ejemplares que no contengan la puntuación.
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MODELO 9
SUMARIO DE DOCUMENTOS
(EXPEDIENTE DEL PROCESO)

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS
VACANTES/LABORALES
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
*
DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HACIENDA.
Nº

DOCUMENTOS

1

Resolución de convocatoria.

2

Acta nº 1/. - Constitución/Criterios.
Anexo - Convocatorias del Presidente/a
Anexo - Solicitud disposición de aulas y autorización de disposición.
Anexo - Comunicación a la DGFP sobre lugar, fecha y hora comunicación ejercicio.
Acta nº 2/.- Preparación de las pruebas y causas de abstención.
Anexo - Declaración de cada miembro del tribunal de inexistencia de causas de abstención.
Anexo - Solicitudes de informes a Centros de Discapacidad y comunicaciones al interesado.
Anexo - Comunicación a la DGFP sobre fecha, hora y lugar de prueba de castellano.
Acta nº 3/.- Realización del primer ejercicio.
Anexo - Copia del examen sin respuestas.
Anexo - Plantilla de respuestas correctas.
Anexo - Relación nominal de aspirantes presentados.
Anexo - Hojas de incidencias, si las hubiera.
Acta nº 4/.- Corrección del primer ejercicio o lectura pública.
Anexo - Relación de aspirantes presentados, con puntuación.
Anexo - Relación de aspirantes aprobados (la elaborada, firmada y sellada para su publicación)
Anexo - Relación de aspirantes que no superan el ejercicio, con puntuación.
Anexo - Plantilla de respuestas correctas modificada, en su caso.
Anexo - Citación/es a la lectura pública
Documentación: ejercicios realizados por los aspirantes introducidos en sobre.
Acta nº 5/.- Revisión del ejercicio.
Anexo - Citación pública para la revisión.
Anexo - Solicitudes de revisión y documentos de comparecencia a revisión.
Anexo - Reclamaciones y contestación a las mismas.
Actas nº /.- Siguientes: Actas de preparación, realización, corrección y, en su caso, revisión de los
siguientes ejercicios, con los anexos y documentación similar a la indicada en Actas nº 2 a 5).
Acta nº /.- Valoración de méritos.
Anexo - Solicitud de méritos a la DGFP.
Anexo - Certificación de méritos remitidos por la DGFP.
Anexo - Valoración individual de méritos.
Anexo - Relación de méritos, firmada y sellada para su publicación.
Acta nº /.- Final o declaración de plazas desiertas
Anexo - Relación definitiva de aprobados (cuando no queda desierta).
Anexo - Propuesta de nombramiento (cuando no queda desierta).
Anexo – Lista de espera (con puntuación y sin puntuación), si la hubiera.
Documentos económicos.
Propuesta de abono de asistencias a miembros del tribunal y personal colaborador.
Otros documentos cuando sean necesarios conforme a este manual.

3

4

5












Escrito de remisión del expediente a la DGFP, en el que se incluirá el presente documento a modo de
verificación de los documentos que el tribunal entrega y que conforman el expediente.

El expediente del proceso selectivo se ordenará por la fecha de producción de los documentos, debiendo constar como anexos a cada una de
las actas los documentos relacionados o que tengan relación con los acuerdos adoptados. La relación que se incluye es orientativa, pudiendo
añadir o adaptar la numeración conforme lo requiera el proceso selectivo.

Página 82 de 96

Instrucciones Tribunales Calificadores

VIII- INSTRUCCIONES EN MATERIA ECONÓMICA
El Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, regula la posibilidad de devengar asistencias por la participación en
tribunales de oposiciones o concursos u otros órganos encargados de selección, quedando fijada su
cuantía en el Anexo III del referido Decreto (B.O.R. nº 96 de 1-08-2000).
La finalidad de estas instrucciones es la homogeneización del procedimiento para la liquidación de dietas y
asistencias que pudieran generar los distintos tribunales, encargados de la selección de los procesos
selectivos convocados por las diferentes resoluciones de la consejería que tenga competencias en materia
de Función Pública y facilitar la tramitación de la documentación necesaria para la liquidación de dichas
indemnizaciones, agilizando el pago de las mismas.
A tenor de lo establecido en el artículo 2 del Decreto 42/2000, el ámbito de aplicación de este Decreto será
el siguiente:
A
B
C

D

Los titulares de cargos nombrados por Decreto.
El personal eventual que desempeña temporalmente puestos de trabajo considerados como de
asesoramiento especial.
El personal funcionario que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El
personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Convenio Colectivo.
Las personas ajenas a la Administración de esta Comunidad Autónoma por su participación en
órganos colegiados de la misma, en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la
selección de personal o aquellas pruebas cuya superación sea necesaria para el desempeño de
una profesión.

1.- ASISTENCIAS
1.1 MIEMBROS DE TRIBUNAL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 18 y 21 del mencionado Decreto 42/2000:
 Se entenderá por asistencia la indemnización reglamentaria abonable al personal comprendido en los
apartados a) y c) del artículo 2 de este Decreto, por la participación en tribunales de oposiciones,
concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el
ejercicio de profesiones o para la realización de actividades. En consecuencia, dan lugar a
indemnización las actuaciones que el personal funcionario de carrera o laboral fijo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el personal ajeno a esta Administración realice como
consecuencia de su participación en tribunales de oposiciones.
 Las cuantías de las asistencias a abonar a los miembros del tribunal se fijan en el Anexo III del Decreto,
que varían dependiendo de la categoría de que se trate. En dicho Anexo se fijan las siguientes cuantías:
CATEGORÍA PRIMERA (PRUEBAS DE ACCESO GRUPO A1)
Presidente y Secretario

58.90 €

Vocales y Asesores

54.69 €

CATEGORÍA SEGUNDA (PRUEBAS DE ACCESO GRUPOA2)
Presidente y Secretario

54.69 €

Vocales y Asesores

51.09 €

CATEGORÍA TERCERA (PRUEBAS DE ACCESO RESTO DE GRUPOS)
Presidente y Secretario

51.09 €

Vocales y Asesores

46.88 €
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Las cuantías fijadas en el Anexo III anterior se incrementan en el 50% de su importe cuando las
asistencias se devenguen por la concurrencia a servicios que se celebren en sábados o festivos.



La percepción de las asistencias será compatible con las dietas y gastos de viaje que, en su caso,
puedan corresponder.



Dentro del límite máximo de asistencias fijado, el/la Presidente/a de cada tribunal determinará el
número concreto de las que corresponde a cada miembro de acuerdo con las actas de las
sesiones celebradas. No podrá devengarse más de una asistencia diaria.
Hay que tener en cuenta que desde la Dirección General de Función Pública, se establecen el
número máximo de asistencias que pueden percibir los miembros de cada tribunal, a la vista de las
instancias presentadas. Este escrito se remite al Presidente del tribunal quien debe certificar,
dentro del límite, el número de asistencias que corresponde a cada miembro.



La justificación de las asistencias se realizará mediante certificación expedida por el órgano
competente del tribunal de que se trate, acreditando la asistencia del interesado, debiendo incluir
la hora de comienzo y terminación de la misma.
Para proceder al pago de las asistencias devengadas por los miembros del tribunal se deberá
rellenar correctamente el Modelo B1 que se acompaña a estas Instrucciones. En este modelo
también se incluirán los miembros suplentes del tribunal que realicen tareas de colaboración.
Si algún miembro del tribunal fuera ajeno a la Administración General de la CAR (Docentes, SERIS,
etc) deberá cumplimentarse el Modelo B2 y el Modelo B3, debiendo presentar un ejemplar por
cada uno de estos miembros. Además, los interesados deberán aportar la ficha de alta de terceros
cuando no estén dados de alta.



Con carácter general los tribunales celebrarán todas las sesiones dentro del horario de la jornada
habitual de trabajo. Se exceptúan aquellas sesiones de celebración y corrección de pruebas.
Por causas suficientemente justificadas podrán celebrarse sesiones fuera de dicho horario previa
solicitud y autorización de la Dirección General de Función Pública.



Se agruparán todas aquellas sesiones cuyo contenido no exija la celebración en días distintos
(constitución, reparto de temas, preparación de material, fijación de criterios, etc.).



Aquellos tribunales que tengan idéntica constitución agruparán todas aquellas actuaciones relativas
a los distintos procesos selectivos que sean susceptibles de hacerse en una sola sesión (Por
ejemplo, la constitución).



En las lecturas y exámenes orales se procurará agrupar el mayor número posible de opositores a
citar. En cualquier caso, la autorización del número máximo de asistencias corresponde a la
Dirección General de Función Pública.

1.2 COLABORADORES Y ASESORES
El personal colaborador y asesor también tiene derecho a percibir asistencias con ocasión de su labor,
teniendo en cuenta:
Para aquellas personas que presten su colaboración en tareas de vigilancia durante la celebración del
ejercicio, fuera del horario de jornada habitual se gratificará por una cantidad equivalente a la de los
vocales del tribunal correspondiente.
El personal que no forme parte del tribunal y que realice tareas auxiliares de mecanografía,
fotocopiado, apertura y cierre del centro, etc. será retribuido mediante el abono de horas
extraordinarias en función del número de las mismas prestadas fuera de la jornada habitual.
Cuando los miembros suplentes del tribunal calificador realicen tareas de vigilancia serán
remunerados como personal colaborador con independencia de su condición de Presidente suplente,
Secretario suplente o Vocal suplente (se les incluirá en el Modelo B1).
Para su justificación el tribunal deberá cumplimentar correctamente los Modelos A2, D, E ó F y G
dependiendo de la colaboración prestada:
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El Modelo A2 se realizará en el caso de que la colaboración consista en la corrección de los
exámenes mediante lectura óptica. Este documento deberá remitirse a la Dirección General de
Función Pública inmediatamente después de la referida colaboración.
El Modelo D se cumplimentará cuando el tribunal cuente con asesores especialistas nombrados al
efecto.
El Modelo E se realizará cuando los colaboradores hayan realizado funciones de mecanografía,
fotocopiado, apertura o cierre del centro, etc.
El Modelo F se cumplimentará cuando se hayan realizado únicamente funciones de vigilancia el día
de la realización del ejercicio.
El Modelo G (Informe justificativo) se realizará cuando el colaborador o asesor fuera ajeno a la
Administración General de la CAR (Docentes, SERIS, Agencias, etc) y se acompañará, según
proceda, a los Modelos A2, D, E ó F. Además, los interesados incluidos en este ejemplar deberán
aportar la ficha de terceros cuando no estén dados de alta en dicho fichero.

2.- GASTOS DE VIAJE O ALOJAMIENTO
Cuando haya que abonar los gastos de viaje o de alojamiento que se ocasionen, como consecuencia de la
participación en tribunales de oposición, se deberá presentar:
 Las facturas del transporte público utilizado, junto al Modelo C.
 En el supuesto de viajes con vehículo particular, deberá hacerse constar en el Modelo C la
matrícula y modelo de vehículo, el lugar de procedencia y destino y los kilómetros que median
entre ambos lugares (0,22€ es el valor de cada kilómetro, de acuerdo con lo establecido en la
resolución de la Consejería de Hacienda y Promoción Económica, de 18 de enero de 1996, por la
que se regulan determinados aspectos de la Gestión y Ejecución del Presupuesto de Gastos).
Asimismo, se presentarán facturas de autopista devengadas.
 Si los gastos son ocasionados por alojamiento de personal ajeno a la Administración de la CAR, se
debe aportar la factura del Hotel para proceder al pago dejando constancia de si ha pagado por el
miembro del tribunal o hay que pagarla al Hotel directamente.
3.- DIETAS
 En el supuesto en que el tribunal calificador tenga que comer conjuntamente para garantizar la
confidencialidad del ejercicio, debido a que el examen se celebra por la tarde y el tribunal lo ha
confeccionado por la mañana, los miembros del tribunal calificador percibirán las dietas a las que se
hace referencia en el Decreto 42/2000, mencionado anteriormente. Por lo tanto no es necesario aportar
ninguna factura del restaurante por parte del tribunal a la Dirección General de Función Pública, ya que
esta deberá ser abonada por los miembros del tribunal.
La dieta por comida se hará constar marcando el cuadro correspondiente al día de la comida en el
Modelo B1 o B2.
 Si alguno de los miembros del tribunal es personal ajeno a la Comunidad Autónoma de La Rioja y
ocasiona dietas por su participación se hará constar por el tribunal para proceder al pago.
4.- OTROS GASTOS
Si el tribunal considera necesaria el uso de algún material específico para la realización de las distintas
pruebas selectivas deberá comunicarlo a la Dirección General de Función Pública, mediante un informe
justificando la necesidad, siendo esta la que lo valorará y procederá en su caso a la obtención del mismo.
5.- FINALIZACIÓN Y PAGO.
Con el fin de evitar demoras innecesarias el tribunal deberá remitir la documentación debidamente
cumplimentada a la mayor brevedad posible. Si surge cualquier duda el tribunal debe ponerse en contacto
con la Dirección General de Función Pública al objeto de solventarla.
La tramitación para el abono de los gastos ocasionados como consecuencia del proceso selectivo
(asistencias devengadas, dietas, gastos de viaje y alojamiento, etc.) se realizará una vez revisada por la
Dirección General de Función Pública la documentación del proceso selectivo.
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IX- RELACIÓN DE MODELOS EN MATERIA ECONÓMICA QUE SE FACILITAN AL TRIBUNAL
CALIFICADOR.
Con la finalidad por un lado, de facilitar la labor del tribunal y, por otro, de homogeneizar la documentación
relativa a la parte económica de los diferentes procesos selectivos se acompaña la presente relación de
modelos que pueden utilizarse:
MODELOS
MODELOS A

MODELOS B

CONTENIDO
A.1. Modelo de Alta de Terceros.
A.2. Modelo de abono colaboradores externos a la Comunidad Autónoma de La Rioja
B.1. Modelo de propuesta de abono de dietas a miembros del tribunal calificador
(Personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la CAR, salvo
docentes).
B.2. Modelo de propuesta de abono de dietas a miembros del tribunal (Personal docente
o ajeno a la Administración General de la CAR).
B.3. Modelo de informe justificativo de abono de asistencias a miembro del tribunal
calificador de pruebas selectivas que tiene la condición de personal docente o ajeno a la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

MODELO C

Modelo de Abono de Gastos de Desplazamiento.

MODELO D

Modelo de propuesta de abono de dietas para los asesores especialistas (en el caso que
los hubiera).

MODELO E

Modelo de propuesta de abono de colaboradores en funciones de mecanografía,
fotocopiado, apertura y cierre del centro....

MODELO F

Modelo de propuesta de abono de colaboradores en funciones de vigilancia el día de la
realización del ejercicio.

MODELO G

Informe justificativo de abono de asistencias a asistente especialista o colaborador que
tenga la condición de personal docente o ajeno a la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
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MODELO A.1
FICHA DE ALTA DE TERCEROS
C/ Portales, 71 – 3º
26071 – Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291100, ext.:4110

www.larioja.org

Gobierno
De La Rioja

Administración Pública y
Hacienda

Oficina de Control
Presupuestario

FICHA DE DATOS A TERCEROS
ALTA

MODIFICACIÓN
Núm. Tesorería

Apellidos y nombre o razón social

..........
Calle

Número

Piso

..........

..........

..........

Población

Provincia

..........

..........

Código postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico

..........

..........

..........

..........

DNI/NIE/CIF

EN ALTA: OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF ó NIE (o documento
equivalente en caso de personas físicas no españolas) (*)

..........

A DILIGENCIAR Y SELLAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
La entidad financiera que suscribe, acredita que la cuenta abajo reseñada corresponde a la persona indicada

Banco

Agencia

..........

..........

Población

Provincia

..........

..........

País

Control

IBAN

Centro remitente

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA, SELLO Y FECHA
DE LA ENTIDAD BANCARIA

Fecha:

(*)

No será necesario la presentación de la fotocopia del DNI según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para el año 2009.
La presentación de esta ficha de datos de terceros implica la autorización del interesado para que la Consejería de Administración Pública y Hacienda y
la entidad financiera verifiquen, respectivamente, la autenticidad y vigencia de los datos de identidad y de los datos bancarios consignados en la ficha.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos recabados en la solicitud serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal: “Datos de fichas de terceros” cuya finalidad es: Recoger los
datos personales y bancarios necesarios de las personas físicas que mantengan una relación económica con la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración de documentos contables y posterior realización de pagos y devoluciones.
La Oficina de Control Presupuestario de la Consejería de Administración Pública y Hacienda es el órgano administrativo responsable del tratamiento y
como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual deberá dirigirse
mediante escrito dirigido a este órgano sito en la C/ Portales 71, 3º. CP 26071. Logroño. La Rioja.
Se enviará debidamente diligenciada al Servicio de Tesorería y Política Financiera

*Se enviará debidamente diligenciada a la Dirección General de Función Pública o podrá realizarse telemáticamente desde la dirección de internet:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc=11908.
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ABONO COLABORADORES
AUTÓNOMA DE LA RIOJA

MODELO A.2
EXTERNOS A LA ADMINISTRACIÓN

DE

LA

COMUNIDAD

PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DE
................................, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACION PUBLICA Y HACIENDA, EN TAREAS DE ……….

D.
, con DNI nº
, perteneciente a
, pone de manifiesto
que ha prestado sus servicios al tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes/laborales de
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los días
que se indican, devengando las cantidades siguientes:

FECHA DEL SERVICIO

Nº HORAS

IMPORTE HORA

RETENCIÓN (19%)……………………………………………………………………………
TOTAL

Logroño,

de

……………………………………………………………………………………..

de 20

Fdo: D. (el/la interesado/a)

Se realizarán dos copias, una para el interesado y otra para su remisión a la Dirección General de Pública
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MODELO B.1
ABONO DE ASISTENCIAS Y DIETAS DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (NO DOCENTES, SERIS, AGENCIAS O PERSONAL AJENO)
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DE .....................................(CÓDIGO
DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.

), CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN

Fecha de la Sesión
(Día de la semana)
Horario
Acta número
Contenido

Vinculación de
cada miembro
del tribunal
con la CAR **

1/...

2/...

3/...

Constitución y
Criterios

Elaboración y
celebración
del Primer
ejercicio

Lectura
Primer
ejercicio.
Valoración

4/...
Revisión
ejercicios

5/...

6/...

Elaboración y
celebración
Segundo
ejercicio

Lectura y
valoración
Segundo
ejercicio

7/...
Revisión
ejercicios

8/...
Elaboración y
celebración
Tercer ejercicio

9/...
Lectura y valoración
Tercer ejercicio

10/...
Revisión
ejercicios

11/...
Valoración Fase Concurso, relación definitiva
de aprobados, propuesta de lista de espera (en
su caso) y propuesta de nombramiento
(funcionarios) / de contratación (laborales)

TRIBUNAL
D. ....................
Presidente/a
Titular
DNI
D. ....................
Vocal Titular
DNI
D. ....................
Vocal Titular
DNI
D. ....................
Vocal Titular
DNI
D. ....................
Secretario/a Titular
DNI
D. ....................
Presidente/a
Suplente
DNI
D. ....................
Vocal Suplente
DNI
D. ....................
Vocal Suplente
DNI
D. ....................
Vocal Suplente
DNI
D. ....................
Secretario/a
Suplente
DNI

Lo que se certifica, en Logroño a
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

de

de
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,
Conforme, La DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,

Las asistencias se abonarán únicamente cuando se celebren a partir de las 16:00 horas o, se trate de sesiones de elaboración del ejercicio por la mañana y celebración del mismo por la tarde.
Los miembros del tribunal que sean personal funcionario o laboral docente, de SERIS, de Agencias o personal ajeno, se recogerán en el Modelo B2 y B3.
** Indicar FC si es funcionario de carrera o LF si es personal laboral. Los miembros del tribunal deberán estar ordenados alfabéticamente.
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MODELO B.2
ABONO DE ASISTENCIAS Y DIETAS DE MIEMBROS DEL TRIBUNALCALIFICADOR QUE NO PRESTAN SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (DOCENTES, SERIS, AGENCIAS O PERSONAL AJENO)
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DE .....................................(CÓDIGO
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y HACIENDA

),

Fecha de la Sesión
(Día de la semana)
Horario
Acta número

Contenido

1/...

2/...

Constitución
y criterios

Elaboración
y
celebración
del primer
ejercicio

3/...
Lectura
primer
ejercicio.
Valoración

4/...

Revisión
ejercicios

5/...
Elaboración y
celebración
segundo
ejercicio

6/...

7/...

Lectura y
valoración
segundo
ejercicio

Revisión
ejercicios

8/...

9/...

Elaboración y
celebración
tercer ejercicio

Lectura y
valoración
tercer ejercicio

10/...

Revisión
ejercicios

11/...
Valoración Fase Concurso, relación definitiva de
aprobados, propuesta de lista de espera (en su
caso) y propuesta de nombramiento (funcionarios) /
de contratación (laborales)

D./Dª.
Presidente/a,
Secretario/a o Vocal
DNI
Centro de Trabajo:

Lo que se certifica, en Logroño a
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

de

de
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

Conforme, La DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,

Fdo.:

Fdo.:

Las asistencias se abonarán únicamente cuando se celebren a partir de las 16:00 horas o, se trate de sesiones de elaboración del ejercicio por la mañana y celebración del mismo por la tarde.
Este modelo se cumplimentará para cada uno de los miembros del tribunal que no presten servicios en la Administración General de la CAR: Docente, SERIS, Agencias, personal ajeno a la Administración.
El Modelo B2 ha de presentarse con el Modelo B3. Los miembros del tribunal deberán estar ordenados alfabéticamente.
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MODELO B.3
INFORME JUSTIFICATIVO DE ABONO DE ASISTENCIAS A DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR QUE NO PRESTAN SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (DOCENTES, SERIS, AGENCIAS O PERSONAL AJENO)

Se hace constar que D./Dña. ____________________________________________, con DNI _____________,
forma parte del tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales
de _____________________, convocadas por la resolución _______________________________________, en
condición de _____________________________________________________________________.

Categoría del tribunal:

Nº DE ASISTENCIAS

1

(GRUPO A1)

2

IMPORTE DE LA
ASISTENCIA

(GRUPO A2)

3 (RESTO GRUPOS)

TOTAL

En ______________, a ___ de ____________ de ____.
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

Fdo.:

Fdo.:

Las asistencias se abonarán únicamente cuando se celebren a partir de las 16:00 horas o, se trate de sesiones de elaboración del ejercicio por la mañana y celebración del
mismo por la tarde.
Este modelo se cumplimentará para cada uno de los miembros del tribunal que no presten servicios en la Administración General de la CAR: Docente, SERIS, Agencias,
personal ajeno a la Administración.
El modelo B3 ha de presentarse con el modelo B2.
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MODELO C
ABONO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DE …, CONVOCADAS POR
RESOLUCIÓN DE……. DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA.

Nombre:
DNI:
Centro de trabajo:
Actuación en el tribunal calificador: (Presidente/a, Secretario/a, Vocal)

Fecha

Transporte *

Trayecto: especificar localidad del puesto de
trabajo – localidad de la reunión del tribunal.
(Si es ida y vuelta, hacerlo constar)

A
Nº
km.

B
Precio
por km**

C =A x B
Coste parcial

D
Ticket
autopista/viat

E= C+D
Coste
total
trayecto

TOTAL
En --------, a ----- de ---------- de 20..

El Secretario/a del Tribunal.

* Autobús, taxi, … Si es vehículo propio, hacer constar marca, modelo y matrícula. Si es transporte público, marcar con un guión las columnas A, B, C y D, y rellenar directamente la última columna (E) con el coste del billete.
Deberán aportarse los billetes / facturas / ticket de autopista,… originales de los medios de transporte utilizados.
** 0,22€
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MODELO D
ABONO DE DIETAS Y ASISTENCIAS PARA ASESORES ESPECIALISTAS

ASESORES ESPECIALISTAS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL/DE LA
................................. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
HACIENDA.
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:
Prueba
Tareas realizadas:

D./Dª. .................
DNI ..................
Vinculación CAR:
D./Dª. .................
DNI ..................
Vinculación CAR:
.../...

Lo que se certifica, en Logroño a

de

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

de
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,
Conforme, La DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,

Fdo.:

Fdo.:

Deberán estar ordenados alfabéticamente.
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MODELO E
ABONO COLABORADORES
PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL/DE
LA ................................. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE
, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
HACIENDA.
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:
Tareas realizadas:

D./Dª. .................
DNI ..................
D./Dª. .................
DNI ..................
.../...

Lo que se certifica, en Logroño a
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

de

de
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

Conforme, La DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,

Fdo.:

Fdo.:

* Colaboradores en funciones de mecanografía, fotocopiado… Deberán estar ordenados alfabéticamente.
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MODELO F
ABONO COLABORADORES
PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES/LABORALES DEL/DE
LA ................................. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (RESOLUCIÓN DE
,DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y HACIENDA) EN
TAREAS DE VIGILANCIA.
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:
Prueba:
Tareas realizadas:
Vigilancia

D./Dª. .................
DNI ..................
D./Dª. .................
DNI ..................
.../...

Lo que se certifica, en Logroño a
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

de

de
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

Conforme, La DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,
Fdo.:

Fdo.:
* Colaboradores en funciones de mecanografía, fotocopiado… Deberán estar ordenados alfabéticamente.
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MODELO G
INFORME JUSTIFICATIVO DE ABONO DE ASISTENCIAS A ASESOR ESPECIALISTA O
COLABORADOR QUE TENGA LA CONDICIÓN DE PERSONAL DOCENTE O AJENO A LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. (*)
Se hace constar que D./Dña. _______________________________________, con DNI__________, ha
participado en las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes/laborales de
_________________________________________,
convocadas
por
la
resolución
________________________________________,
en
condición
de
(**)
_______________________________________________________________
Justificación de la elección: ___________________________________________________________.
Categoría del tribunal (***): ________
Nº de Asistencias: ____
Normativa aplicable para su cálculo (****):

___________________________

Importe por asistencia: _________
Importe total de las mismas: _________

En ______________, a ___ de ____________ de ____.

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,
D/Dña.

EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,
D./Dña.

(*) Por lo tanto se realizará un informe con este formato por cada asistente especialista o colaborador que haya devengado alguna asistencia y que
tenga la condición de personal docente de la CAR o el que esté adscrito al SERIS, entidad pública empresarial o cualquier otra entidad del sector
público riojano o sea personal de la Universidad o no tenga relación alguna con la CAR.
(**) Asesor Especialista; Colaborador en tareas de mecanografía, fotocopiado, etc…; Colaborador en tareas de vigilancia.
(***) 1ª (Grupo A1); 2ª (Grupo A2); 3ª (Grupos C1, C2 y E).
(****) Si es personal docente de la CAR: artículo 15 y Anexo III del Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre indemnizaciones por razón del servicio del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el resto de los casos: artículos 15 y 19 y Anexo III del Decreto 42/2000, de 28 de julio,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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