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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema
selectivo de las personas aspirantes será el de oposición.
2. El proceso selectivo constará de dos ejercicios. La calificación final no podrá
superar los 130 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en
los dos ejercicios de la oposición.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio; en caso de persistir la igualdad, se
resolverá de acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.
2.1. Primer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario
propuesto por la Comisión de Selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables
y las 5 últimas de reserva.
Las preguntas versarán sobre el contenido del Temario al que hace referencia la Base
Primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 120 minutos.
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.
2.1.1. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará
con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar
la siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 100.
2.1.2. La Comisión de Selección teniendo en cuenta el número de participantes
presentados al ejercicio, su dificultad y el número de plazas ofertadas, determinará,
con anterioridad a su identificación nominal, qué puntuación es necesario obtener para
aprobar el ejercicio, respetando siempre los principios de mérito y capacidad.
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2.1.3. Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en la
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica), la plantilla de respuestas correctas que servirá para su
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la Comisión de Selección se hará
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.
Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de
preguntas evaluables establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de
garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el
ejercicio, la Comisión de Selección adaptará la valoración prevista en los párrafos
precedentes de este apartado.
Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la Comisión de
Selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la Base
Primera, la lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.
El ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los que consten marcas o signos de identificación.
2.1.4. Los ejercicios de la oposición se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer
ejercicio no se celebrará antes del 15 de diciembre de 2017.
El lugar, fecha y hora del segundo ejercicio de la oposición se publicará en los lugares
establecidos en la base primera, apartado 4.
2.2. Segundo ejercicio:
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario
propuesto por la Comisión de Selección que contendrá 33 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 30 primeras ordinarias
y evaluables y las 3 últimas de reserva. El test versará sobre un caso práctico referido al
temario al que hace referencia la Base Primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, a
elegir entre dos propuestas.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos.
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.
2.2.1. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará
con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la
siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 15 puntos.
2.3. Corregido el segundo ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en los
mismos lugares previstos en el apartado 4 de la Base Primera, la lista de personas
aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
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3. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.
4. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública,
de conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Junto con la lista de personas aprobadas en el segundo ejercicio, el Órgano de
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la Base
Primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación en la
oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular
de la Secretaría General para la Administración Pública.
Contra la lista definitiva de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de
conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su
situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las
pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se
menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión de Selección, debiendo
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista de aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo.
7. La Comisión de Selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, con la salvedad de lo
dispuesto en el apartado 7 de la Base Octava.
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