
 

 
 
 

INSTRUCCIONES A LEER COMO EXPLICACIÓN DEL EXAMEN 

¡Buenos días!  

Se encuentran aquí para realizar el examen correspondiente al primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocadas por Resolución de 6 de junio de 
2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, (B.O.C. y L. nº 109, de 8 de 
junio). 

Este primer ejercicio, de carácter eliminatorio, consistirá en contestar por escrito, durante un 
período de dos horas, un cuestionario de 20 preguntas que el Tribunal ha propuesto sobre las 
materias comunes del programa que figuran como Anexo II de la citada Resolución (Temas del 1 
al 24 ambos inclusive). 

El examen consta de 10 folios con una pregunta por cada una de las caras de los folios. Las 
preguntas han sido diseñadas para que puedan ser contestadas en la mitad de la cara del folio, 
pero por si algún opositor tuviera problemas de espacio a la hora de escribir la respuesta, se 
permite como máximo utilizar los 10 folios de los que se compone el examen. En ningún caso, se 
facilitarán más folios. 

Lean detenidamente cada pregunta con el fin de contestar exactamente lo que se les plantea. 

Se deberá contestar con letra clara y legible, las respuestas con letra ilegible redundarán en 
perjuicio del opositor, si el Tribunal no puede interpretarlas correctamente y podrían ser calificadas 
con un 0.  

No se permite el uso de abreviaturas, para evitar confusiones en el momento de la corrección 
por parte del Tribunal.  

El Tribunal valorara los conocimientos, la capacidad de síntesis y precisión, la claridad de las 
respuestas, así como la calidad de la expresión escrita. 

En los próximos días se publicarán las preguntas del examen en el Portal del Empleado de la 
página web de la Junta de Castilla y León (http.//www.empleopublico.jcyl.es). 

No se firmará, ni constara dato que identifique al opositor en ninguna de las hojas de 
respuestas, salvo en la parte superior, en el espacio habilitado a tal efecto de la hoja con solapa 
que será separada en el momento de la entrega del ejercicio. En ese momento cada opositor 
entregara los 10 folios ordenados.  

Transcurrido el tiempo hábil para la realización del ejercicio, ningún opositor podrá abandonar el 
aula y los miembros del Tribunal recogerán los exámenes de los opositores que se encuentren en 
la misma.  

En presencia de los dos opositores que voluntariamente se hayan ofrecido, o en su lugar se 
designará al primer y último opositor del aula, se procederá a descabezar (cortar por la línea de 
puntos) la parte superior del impreso (matriz) de la hoja con solapa, para finalmente introducir en 
sobres independientes las matrices que contienen los datos que identifican a los aspirantes y el 
cuerpo de la hoja de solapa grapado al examen, a fin de garantizar el anonimato en el momento 
de la corrección.     

Todas las preguntas tienen el mismo valor.  
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Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los aspirantes dispondrán de un plazo 
de 5 días naturales desde el siguiente a la realización del ejercicio para plantear reclamaciones 
contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán a 
la sede del Tribunal (Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Secretaría General, C/ Rigoberto 
Cortejoso, 14, 6ª planta, 47071 Valladolid). 

En la Resolución que dicte el Tribunal respecto de este ejercicio, se indicará la calificación 
obtenida por los aspirantes que hayan superado el mismo y se anunciará la fecha, hora y lugar 
de celebración del segundo ejercicio. 

Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano  y en la página web de 
la Dirección General de la Función Pública http.//www.empleopublico.jcyl.es.  

La información estará asimismo disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y 
Atención al ciudadano; para llamadas fuera de la Comunidad de Castilla y León, 983 327 850. 

Por último: 

Toda interferencia entre participantes, utilización de cualquier material que no sea el 
entregado, libros, etc., será objeto de amonestación o expulsión dependiendo de la 
gravedad del hecho, por lo que se recomienda la máxima prudencia al respecto.  

Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y retírenlos 
de la mesa. Tampoco se permite tener en la mesa, relojes de pulsera, cronómetros, gafas, 
funda de gafas, botellas de agua o cualquier otro objeto. 

Aquel aspirante que sea descubierto copiando o hablando o usando cualquier dispositivo 
electrónico será expulsado inmediatamente del proceso selectivo. 

Los abrigos y demás complementos, incluidos accesorios deberán dejarse en los 
percheros y no en los respaldos de las sillas. 

En la mesa solo se podrá tener: 

- El cuadernillo de examen y las hojas identificativas 

- Bolígrafo azul o negro. 

- DNI (o documento equivalente). 

Ningún opositor podrá salir del aula durante la primera media hora de examen ni en los 30 
últimos minutos.  

No se podrá salir al baño, salvo si se trata de una urgencia y acompañado de un  
colaborador. 

Si alguien quiere irse puede hacerlo antes de que se le entregue el examen. 

Si algún opositor tuviese que efectuar alguna observación, deberá levantar el brazo, sin moverse 
de su sitio, y será atendido por algún colaborador. 

Ningún opositor comenzará el examen hasta que el responsable de aula lo indique. 

No se efectuarán aclaraciones respecto el contenido y redacción de las preguntas, por lo tanto, les 
pedimos que se abstengan de solicitarlas. 

Cuando finalice el tiempo de examen dejarán de escribir y no se levantarán de la mesa para 
entregar el examen.  

¿Alguna pregunta? 


