
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
de 

CAZ ORLA 
(JAÉN) 

ANUNCIO 1ER EJERCICIO OPOSICION TAG 

Constituido el tribunal de selección para la provisión en propiedad como funcionaria/o de carrera mediante el 
sistema de concurso-oposición libre de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo A, 
Subgrupo 1, Escala de Administración General, Subescala Técnica, incluidas en la oferta de empleo público 
año 2020,(Res. Alcaldía 26-8-2020, BOP n 168 1-9-2020), convocada mediante resolución de la Alcaldía nº 
122/2021 de fecha 9 de abril de 2021 , (BOP nº 86 de 7 de mayo de 2021 , BOJA nº 103 de 1 de junio de 2021 
y BOE nº 136 de 8 de junio de 2021 }, hoy día 4 de octubre de 2021 , a fin de determinar el tipo de ejercicio y 
la fecha lugar y hora, se hace público que: 

De conformidad con las bases y considerando que no se ha concretado en las mismas el tipo de ejercicio y 
leído la base 8.1 se acuerda se ha determinado que el examen consistirá en una batería tipo test con 100 
preguntas con cuatro respuestas alternativas siendo válida solamente una de ellas. Las respuestas erróneas 
penalizarán una cuarta parte del valor de la respuesta acertada. El ejercicio que se proponga tendrá varias 
preguntas más de reserva, claramente identificadas como tales, en el número que acuerde el Tribunal, las 
cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso pudieren ser objeto de anulación. Dichas 
preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto 
de anulación. La duración del ejercicio será determinada por el tribual antes del comienzo de la prueba. 

Para cada opositor, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente al número de sus aciertos netos (A 
x V) - (E x (V x 0,25)) siendo «A» el número de aciertos en las preguntas objeto de valoración, «V» el valor 
asignado a cada pregunta por el Tribunal y «E» el número de errores en las preguntas objeto de valoración . 
La puntuación final será la suma de esos aciertos netos. 

Se convoca a los aspirante a la real ización del primer ejercicio que tendrá lugar el dia 13 de octubre de 
2021 a las 11 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Cazarla 

Los aspirantes admitidos, deberán acudir provistos de DNI , bolígrafo y mascarilla. 

En Cazorla a 4 de octubre de 2021 

La Presidenta del Tribunal 
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Mª de~-;lar Bu~s Andrés 




