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Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso
en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía.
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Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 60%
del total del sistema selectivo y la fase de concurso el 40%.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en la fase
de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria y, de persistir la
igualdad, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo VI.
2. Fase de oposición:
Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a
120 puntos.
2.1. La fase de oposición para el Grupo A, constará de un ejercicio, de carácter teórico-práctico,
compuesto de dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias. La duración total
del ejercicio será de 180 minutos.
a) Primera parte, teórica: consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por la Comisión
de Selección que contendrá 105 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la
correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias
del Cuerpo y Especialidad convocado.
Las preguntas versarán sobre el temario al que hace referencia la Base Primera, apartado 5 y que
consta en el Anexo III, tal como se indica en el Cuadro que figura en el apartado 1 de dicha Base.
b) Segunda parte, de carácter práctico: consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto
por la Comisión de Selección que contendrá 23 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta, las 20 primeras ordinarias y evaluables y las 3 últimas de reserva, adecuado a las
funciones propias del cuerpo y especialidad convocado y relacionado con el Temario aprobado.
en ambos supuestos, celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias
preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas
por otras tantas de reserva, por su orden.
cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un quinto del valor
de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de cada parte de su ejercicio será la correspondiente de aplicar la
siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(e/5)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y e el número de preguntas erróneas evaluables.
la puntuación final del ejercicio será la suma de la puntuación obtenida en ambas partes.

