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ANEXO I

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido 

en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias 
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los 
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso 
a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, Resolución 00
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Resolución de 5 de julio de 2018, 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 Administrativo/a 
y Cocinero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía.

de 19 de febrero de 2015, por la que se actualizan los programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías del Servicio 
Andaluz de Salud, y se modifican las Resoluciones de 11 de agosto de 2014 y de 2 de 
enero de 2015 y la actualización reflejada en la Resolución de 13 de julio de 2015, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de 
errores de la de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a 
determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, así como sus 
posibles modificaciones posteriores. 

Estas resoluciones pueden ser consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud 
(http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=temarios_oep).

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador 

y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los 
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases 
generales.
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2. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría/especialidad será el de concurso-

oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso 
de méritos.

2.1. 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 último programa de materias 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a disposición en la web 
del Servicio Andaluz de Salud (http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2013_temarios). No obstante, en las 
bases específicas de cada convocatoria, el último programa de materias publicado se 
referenciará para cada categoría/especialidad. 00
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Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el 
Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía.

Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde 
P=nº 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 = nº aciertos y E = nº 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. Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente 
fórmula: 50/P, donde P=nº 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 = nº aciertos y E = nº 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 2.1.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.

2.1.1. 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.
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2.1.2. La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones 

obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) 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.

2.1.3. Las pruebas citadas en el punto 2.1 se realizarán el mismo día en una única 
sesión. El tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por 
el Tribunal Calificador/Comisión de Selección, siendo la duración total de las pruebas 
referidas en los puntos 2.1.a) y 2.1.b) de 3 horas.

2.2. 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 
Calificador/Comisión de Selección correspondiente y con arreglo al baremo que se 
publique en las bases específicas de cada convocatoria, de los méritos que acrediten las 
personas aspirantes, en los términos establecidos en las presentes bases.

2.2.1. 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.

2.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser 
aplicada para superar la fase de oposición.
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1. Experiencia profesional (máximo 45 puntos).
 2. Actividades formativas (máximo 55 puntos).




