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ANEXO V. 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ANONIMATO DE LOS ASPIRANTES. 

 

En la corrección y calificación del ejercicio escrito de la parte B de la priemra 

prueba los tribunales  garantizarán el anonimato del aspirante conforme dispone el 

artículo 10.1. h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. En consecuencia, se 

invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o cualquier señal que pueda 

identificar al aspirante, así como aquel que resulte ilegible. Por ello, para la realización de 

la parte escrita de dichas pruebas, para la que el aspirante utilizará bolígrafo de tinta azul 

o negra, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 

a) El Tribunal entregará al aspirante una hoja para consignar los datos personales y dos 
sobres, uno grande y otro pequeño. 

b) El aspirante indicará en la hoja entregada al efecto, su nombre, apellidos y DNI, la 
introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará. 

c) El Tribunal advertirá a los aspirantes antes del inicio de las pruebas escritas que los 
impresos y ejercicios no deben incluir nombres, firmas ni cualquier otra marca que 
permita su identificación. 

d) Finalizada la parte escrita de la prueba, esta se introducirá en el sobre grande, que 
se entregará abierto al Tribunal junto con el sobre pequeño, que contendrá los datos 
personales. El Tribunal grapará las hojas del examen y consignará un código 
numérico en el primer folio del mismo, siendo este código numérico el que identificará 
tanto el sobre grande como el pequeño. 

e) Los dos tipos de sobres se guardarán y custodiarán en cajas separadas, precintadas 
y firmadas por el Presidente, el Secretario y los Vocales que lo deseen. 

f) Los miembros del Tribunal, evaluarán los ejercicios que se encuentran en los sobres 
grandes (en ningún momento durante este proceso procederán a abrir los sobres 
pequeños donde se encuentran los datos personales de los concurrentes) y 
expondrán en los tablones de anuncios la relación de los códigos numéricos 
asignados a cada ejercicio con las notas obtenidas en cada uno de ellos. 

g) Establecidas las calificaciones de los aspirantes que han superado la prueba, se 
procederá a abrir los sobres que contengan los datos personales de los aspirantes, 
para proceder a su identificación. El acto de apertura de los sobres se celebrará en 
sesión pública, a la que podrán asistir los aspirantes que hubieran realizado el 
ejercicio correspondiente, para lo cual el Tribunal deberá anunciar, con antelación 
suficiente, el lugar, día y hora en que se celebre tal acto de apertura. De todo ello, se 
levantará acta. 

 

 

 


