Agencia Tributaria

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL OPOSITOR
ACCESO LIBRE CATEGORÍA DE ORDENANZA

 Coloque y mantenga visible sobre la mesa su documento de identidad.
 Bolsos, mochilas, carpetas, teléfono móvil y cualquier otro material no
pueden estar sobre la mesa. El teléfono móvil tiene que estar
apagado.
 No se pueden hacer preguntas sobre el contenido del examen a los
miembros del Tribunal. Tampoco es posible hablar con otros opositores
durante la prueba. No está permitido consumir productos durante el
examen para respetar el necesario silencio.
 Si necesita ausentarse del aula durante el examen, levante la mano y
espere a ser atendido por algún miembro o colaborador del Tribunal.
 Cuando se indique, compruebe que el cuadernillo de examen contiene
todas las hojas con el número de preguntas que va desde 1 a 25.
 El tiempo de realización del ejercicio es de sesenta minutos.
 Se informará en voz alta cuando falten quince minutos para finalizar el
examen y también cuando falten cinco minutos.
 No se podrá abandonar el aula durante los veinte primeros minutos de
realización del examen, ni durante los últimos quince minutos.
 En caso de que termine el examen antes de los últimos quince minutos y
desee abandonar el aula, levante la mano para que se acerque un
miembro del Tribunal para entregarle el cuadernillo.
 Cuando finalice el tiempo de realización del examen, deberá dejar de
escribir, colocar boca abajo el cuadernillo y permanecer en su sitio en
silencio. No se podrá abandonar el aula mientras no se indique.
 Al abandonar el aula compruebe que retira todos sus objetos y el
documento de identidad.
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UTILIZACIÓN DEL CUADERNILLO DEL EXAMEN
 Antes del comienzo del ejercicio cumplimente la primera hoja con sus
datos personales (nombre, apellidos y D.N.I.). También debe firmar en
esa misma hoja.
 El examen consiste en responder un cuadernillo de 25 preguntas tipo
test. Cada pregunta del examen tiene tres posibles respuestas. En el
cuadernillo de preguntas se debe marcar con una X la respuesta que se
considere correcta. Las respuestas erróneas no quitan puntos.
NO DESGRAPE EL CUADERNILLO DE EXAMEN
No escriba, ni haga señales, ni firme, ni escriba ningún dato
personal en las hojas del cuadernillo donde aparecen las preguntas
Si se detecta alguna de estas marcas o señales
el examen será invalidado
 Deberá utilizar bolígrafo de color azul o negro para contestar.
 Se recomienda contestar a las preguntas ordenadamente y cuando esté
seguro de la respuesta.
 Las contestaciones se harán marcando con una X la opción elegida de
las tres posibles (a, b, c) en el recuadro correspondiente

 En cada pregunta sólo puede aparecer marcada una de las tres
contestaciones posibles. Cuando se realicen dos o más marcas en una
pregunta, la respuesta se considerará nula.
 En caso de equivocarse, puede corregir su respuesta. Para ello debe
tacharla (cubriendo totalmente con bolígrafo el recuadro utilizado) y
marcar de nuevo con X la que considere correcta. Si la equivocación se
repite debe hacer lo mismo.
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