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AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

Bases oposición libre 5 plazas de Auxiliares de
Administración General

EDICTO

El Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servicios
Generales, Organización, Contratación y Compras,

HACE SABER: Que por Decreto de fecha 4 de noviem-
bre de 2013, se han aprobado las bases de la oposición li-
bre para provisión de propiedad de cinco plazas de Auxi-
liares de Administración General.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes
será el de oposición libre y constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual para
todos los/as aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, en un tiempo de 100 minutos ela-
borado por el Tribunal inmediatamente antes de su reali-
zación en relación con los temas contenidos en el Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse una pregunta
por cada uno de los temas. El criterio de corrección será el
siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se invali-
dará una correcta. Cuando resulten contestadas correcta-
mente el 50% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las invalidadas según la proporción ci-
tada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima re-
querida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de
preguntas contestadas correctamente de forma propor-
cional entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio, consis-
tirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo
de una hora, un tema extraído al azar, igual para todos/as
los/as aspirantes, de entre los contenidos de entre los con-
tenidos en el epígrafe “Materias Específicas” del Anexo a la
convocatoria.

TERCER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual para
todos/as los/as aspirantes, consistirá en realizar una
prueba de ordenador, a nivel de usuario, a elegir entre uno
de los tres paquetes de ofímática siguientes: Lotus Smart-
suite, Open Office y Microsoft Office, con especial inciden-
cia en el Procesador de Textos, determinada por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización, en tiempo
máximo de una hora.
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3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer
ejercicio de la oposición.




