Pruebas selectivas para el acceso a plazas de carácter laboral de la
categoría profesional de Personal Auxiliar de Servicios
Sistema de selección
1. El sistema selectivo será el de oposición.
2. El desarrollo de la oposición se regirá por lo dispuesto en la base decimosegunda de la Orden 913/2019,
de 26 de marzo, y por el programa que figura como Anexo de la presente convocatoria.
3. La oposición estará integrada por el ejercicio que a continuación se indica, el cual tendrá carácter
eliminatorio, y que consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal,
compuesto por cuarenta preguntas, distribuidas de forma equilibrada entre los distintos temas que integran
el programa de la oposición.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que
figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la
pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación
correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cuarenta minutos.
4. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primer aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra “M”, de conformidad con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección
General de Función Pública (BOCM de 11 de mayo).
5. El ejercicio podrá comenzar a partir del mes de septiembre de 2019, sin que, en ningún caso, puedan
transcurrir más de dos meses entre la sesión de constitución del Tribunal Calificador y la celebración del
mismo. A efectos del cómputo del plazo de los dos meses se entenderán excluidos los meses de julio y
agosto y el período de tiempo transcurrido entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del año siguiente.
La fecha y lugar exacto de celebración del ejercicio se determinarán en la Resolución por la que se
aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo.
La publicación de la lista de aprobados/as del mismo, se efectuará en los tablones de anuncios de las
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas direcciones pueden consultarse en la página web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/información-atencionciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid, y en
cualquier otro lugar que el Tribunal considere conveniente para su mejor difusión entre los interesados, sin
perjuicio de encontrarse, igualmente, disponible dicha información en la página web de la Comunidad de
Madrid.

