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NOTA INFORMATIVA

PRIMER  EJERCICIO  DE  PROCEDIMIENTOS  SELECTIVOS  DE  PLAZAS
CORRESPONDIENTES A LAS SUBESCALAS DE LOS SUBGRUPOS DE TITULACIÓN
A1 Y A2.

En relación con la realización del primer ejercicio (tema de carácter general propuesto
por el Tribunal; Bases séptima de las Bases Generales y de las Bases Específicas), de
los  procedimientos  selectivos  de  plazas  correspondientes  a  las  Subescalas  de  los
subgrupos de titulación A1 y A2, los Tribunales de Selección de la Diputación de Cádiz
vienen aplicando en su propuesta de ejercicio y corrección del mismo, criterios acordes
a la jurisprudencia establecida al respecto por el Tribunal Supremo, de modo que no se
exigen contenidos o conocimientos no contemplados en los epígrafes que conforman los
distintos temas del programa de las correspondientes convocatorias.

Por tanto, en el desarrollo de dicho ejercicio, los aspirantes deberán circunscribirse a
desarrollar el tema propuesto por el  Tribunal  mediante la incorporación de aquellos
contenidos o conocimientos coincidentes o incluidos en los epígrafes que componen los
distintos  temas  del  programa  de  oposición  que  según  lo  indicado  en  las  bases
correspondan  a  dicho  ejercicio,  mediante  la  adecuada  identificación,  selección,
integración,  sistematización  y  composición,  de  aquellos  que  correspondiendo  a
epígrafes de los citados temas se adecuen a la propuesta de tema general formulada
por el Tribunal. A tal efecto el Tribunal indicará con anterioridad al ejercicio la relación
de  temas del  programa que  integren  contenidos  correspondientes  al  tema general
propuesto.

Lo que se comunica para general conocimiento.
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