
ACLARACIÓN DE LA BASE SÉPTIMA (DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS) DE
LAS  BASES  QUE RIGEN  LA  CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR  EN  PROPIEDAD
UNA  PLAZA  VACANTE  DE  TÉCNICO  DE  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.

En la base séptima de las bases de la convocatoria, referida al desarrollo de los ejercicios
se contempla que “Los Tribunales Calificadores podrán permitir,  en los ejercicios de carácter
práctico, si los hubiere, el uso de textos legales de los que acudan provistos los opositores así
como  de  aquellos  otros  materiales  que  consideren  necesarios  para  el  mejor  desarrollo  del
ejercicio”.

El  Tribunal  de  selección  ha  considerado  que  no  se  permitirá  el  uso  de  comentarios
doctrinales, libros de consulta, manuales, sentencias, mementos, jurisprudencia,  ni formularios;
ello,  no  obstante,  cabrá  utilizar  las  ediciones  de  común uso  comprensivas  de  textos  legales
aunque incorporen notas a pie de página o breves referencias jurisprudenciales.

Ahora bien, no se permitirá el uso de textos legales de aquellas editoriales en las que los
comentarios a los mismos sean eminentemente superiores al propio articulado de la norma.

Los textos legales no pueden contener ningún tipo de anotación realizada por el aspirante
mediante  bolígrafo,  lápiz,  en  definitiva,  el  código  no  puede  estar  manipulado  (se  permite
únicamente que los textos legales estén subrayados).

Todos los textos a utilizar por los aspirantes serán única y exclusivamente en soporte
papel.

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma electrónica abajo reseñada.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL,

Fdo.: Patricia Cabello Pilares.
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