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Modificada por Resolución de 17 de Diciembre de 2018 (BOJA 20-12-18)
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio
Andaluz de salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir
plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a, celador/a-conductor/a y Personal de lavandería y
Planchado dependientes del servicio Andaluz de salud.
1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el de concurso-oposición y, en
consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
1.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá carácter eliminatorio
y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4 respuestas alternativas. El
contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 11 de agosto de
2014 (BOJA núm. 161, de 20 de agosto), Resolución de 25 de agosto de 2014, de corrección de errores (BOJA
núm. 169, de 1 de septiembre), Resolución de 2 de enero de 2015 (BOJA núm. 7, de 13 de enero), Resolución
de 19 de febrero de 2015 por la que se actualizan los programas de materias de determinadas categorías (BOJA
núm. 38, de 25 de febrero), Resolución de 25 de marzo de 2015 (BOJA núm. 63, de 1 abril), Resolución de 21
de agosto de 2015 (BOJA núm. 169, de 31 de agosto) y Resolución de 15 de septiembre de 2016, por la que
se actualizan los programas de materias de determinadas categorías (BOJA núm. 181, de 20 de septiembre),
todas ellas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Cada respuesta correcta se
valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P=núm. de preguntas no anuladas. La puntuación máxima
posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4) x
(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, adecuado a las
funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado con el programa de materias citado en el
apartado anterior. Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de
preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá
aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4) x (50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
c) Para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad intelectual
la prueba eliminatoria de la fase de oposición consistirá en la realización de un cuestionario teórico de 50
preguntas tipo test con 3 respuestas alternativas y estará dirigido a comprobar que las mismas poseen los
conocimientos imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones propias de la categoría a la que
optan ajustándose al programa de materias referido en la base 1.1.a). Cada respuesta correcta se valorará con
2 puntos, no restándose puntos por respuestas incorrectas. La puntuación máxima posible será de 100 puntos.
Estarán exentas de la realización del cuestionario práctico.
1.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante (suma de las
puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico, en su caso) habrá de alcanzar,
al menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las
personas opositoras, tras la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario
práctico, en su caso. Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas
convocadas. Esta media se aplicará de forma independiente a las personas aspirantes que optan por el cupo de
acceso reservado a personas con discapacidad intelectual de la del resto de personas opositoras.
1.1.2. La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones obtenidas en el
cuestionario teórico y en el cuestionario práctico, en su caso) habrá de alcanzar para considerar que reúne
las competencias mínimas para superar la fase de oposición no podrá ser inferior al 40% de la puntuación
máxima establecida para esta fase, salvo en el caso de las personas aspirantes que optan por el cupo de acceso
reservado a personas con discapacidad intelectual.
1.1.3. Las pruebas citadas en el punto 1.1 se realizarán el mismo día en una única sesión. El tiempo
concedido para la realización de cada prueba será determinado por el Tribunal Calificador, siendo la duración
total de las pruebas referidas en los puntos 1.1.a) y 1.1.b), como máximo, de 3 horas y de la prueba establecida
a en el punto 1.1.c) como máximo, de 3 horas.
1.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que hayan superado la fase
de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo al baremo
que se publica como Anexo II de la presente convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes,
referidos al día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
1.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya superado la puntuación mínima necesaria
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas
aprobadas, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.
1.2.2. en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la
fase de oposición.

