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NOTA INFORMATIVA 
 

Se informa a las personas aspirantes incluidas en el listado definitivo de personas admitidas en la 

convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, a través del proceso de concurso-

oposición, de una relación de aspirantes para cubrir de forma temporal el puesto de Arquitecto/a 

superior, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de 

Burlada, de lo siguiente: 

La fecha de examen es el próximo  martes, día 6 de Septiembre de 2022, a las  9:00 horas, en las 

salas 3 y 4 de la Casa de Cultura de Burlada (C/ Ronda de las Ventas, 1. Burlada). Se deberá acudir 

provisto de DNI o documento identificativo válido: 

 

Desarrollo de la prueba: 

 

• Duración de las distintas partes que la componen: 

o Prueba teórica: 1 hora. 

o Descanso: 30 minutos. 

o Prueba práctica: 3 horas. 

 

• Prueba teórica – máximo 35 puntos.  

Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 5 de reserva.  

o Puntuaciones: 

 Respuesta correcta: 0,7 puntos 

 Respuesta incorrecta: -0,2 puntos 

 Respuesta en blanco: 0 puntos, ni puntúa ni penaliza 

o Preguntas de reserva:  

Caso de anularse algunas de las 50 preguntas principales, se corregirán tantas preguntas de 

reserva como preguntas hayan sido anuladas, por orden de la primera a la quinta. 

o Notas importantes: 

1. NO poner en el examen que se entregue el nombre ni ningún otro dato que permita identificar a la 

persona que realiza la prueba.  

2. En todas las respuestas habrá que indicar la respuesta correcta, salvo que se indique expresamente 

que hay que indicar la incorrecta. 

3. En cada pregunta sólo se deberá marcar UNA respuesta. Cuando haya varias respuestas posibles 

deberá indicarse la respuesta que englobe a todas las posibles. 

4. NO se permite la utilización de ningún tipo de documentación ni dispositivo electrónico. 

 

• Prueba práctica – máximo 45 puntos.  

Consistirá en desarrollar y resolver las cuestiones planteadas siguiendo las indicaciones de cada 

una de ellas. 

o Notas importantes: 

1. NO poner en el examen que se entregue el nombre ni ningún otro dato que permita identificar a la 

persona que realiza la prueba.  

2. En esta prueba podrá utilizarse la documentación que cada persona considere oportuna en 

soporte papel. 

Burlada, 2 de septiembre de 2022 


