
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 103 Martes 30 de abril de 2019 Sec. II.B.   Pág. 43666

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo

1. Fase de oposición:

La fase de oposición constará de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio 
tanto para los aspirantes que participen por el sistema general de acceso libre como para 
los que participen por el sistema de promoción interna.

Las puntuaciones mínimas de cada ejercicio resultarán de las puntuaciones 
transformadas que se deriven de los baremos que fije el tribunal.

El órgano de selección publicará, con anterioridad a la realización de cada prueba, los 
criterios generales de valoración, superación y acceso a los siguientes ejercicios.

1.1 Ejercicios para el sistema general de acceso libre:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas, que 

mida el grado de comprensión del aspirante en relación con las materias tanto del Grupo 
de Temas Específicos como del Grupo de Temas Generales, que figuran en el anexo II de 
esta convocatoria. Este cuestionario estará compuesto por 50 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El tiempo para la realización de este ejercicio no podrá exceder de 2 horas.
En el plazo máximo de tres días, a contar desde la finalización de la prueba, se hará 

pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La calificación máxima de este ejercicio será de 30 puntos. La puntuación mínima 

necesaria para superar este ejercicio será de 15 puntos. Todas las preguntas tendrán el 
mismo valor, las respuestas erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una 
respuesta acertada y las preguntas que se dejen sin responder no puntuarán y no tendrán 
ninguna penalización.

Segundo ejercicio: Constará de dos fases, encaminadas a comprobar la aptitud física 
de los aspirantes:

A) Primera fase: Presentación de un certificado médico extendido en un impreso 
oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente 
que el/la opositor/a reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para 
la realización de la prueba física que figura especificada en la segunda fase de este 
ejercicio, emitido de acuerdo con la fórmula siguiente: «El interesado reúne las condiciones 
precisas para realizar la prueba física indicada en la segunda fase del segundo ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente».

La no presentación de este certificado médico implicará la exclusión de participar en la 
siguiente fase de este segundo ejercicio.

B) Segunda fase: Prueba física de resistencia eliminatoria que consistirá en cubrir 
una distancia de 4 kilómetros, en pista y por calle libre, partiendo de la posición de parado, 
en un tiempo de 25 minutos para los hombres y de 30 minutos para las mujeres.

Tras la prueba física se podrá realizar, a criterio del tribunal, control de consumo de 
estimulantes o cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los aspirantes, 
siendo eliminados de la oposición los que resulten positivos.

Si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas en la 
convocatoria por causa de embarazo o parto, debidamente acreditado, realizará el resto 
de las pruebas correspondientes a la fase de oposición, quedando condicionado su 
nombramiento como funcionario en prácticas a la realización de aquellas en la fecha que 
determine el Tribunal.

Si en dicha fecha tampoco pudiera realizarlas debido a la causa anterior, debidamente 
acreditada, podrá hacerlo en la siguiente convocatoria, manteniendo las puntuaciones 
obtenidas en el resto del proceso.
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6390 Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
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Si en esta segunda convocatoria tampoco pudiera realizar las pruebas perderá su 
derecho.

La calificación de esta prueba física será «apto» o «no apto», siendo necesario obtener 
la calificación de «apto» para superarlas.

Tercer ejercicio: Constará de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias. 
Las dos partes se realizarán en una misma sesión.

A) Primera parte: consistirá en la contestación de 10 preguntas, con respuestas 
abiertas, sobre el grupo de temas específicos del programa. Todas las preguntas tendrán 
el mismo valor.

El tiempo máximo para la realización de esta parte será de 90 minutos.
Se calificará esta parte con un máximo de 25 puntos. La puntuación mínima necesaria 

para superarla será de 12,50 puntos.
A quien no supere esta primera parte no se le valorará la segunda parte.
B) Segunda parte: consistirá en la realización por escrito de un supuesto práctico, 

elegido por el aspirante de entre dos propuestos por el tribunal. Cada supuesto estará 
desglosado en un máximo de 10 preguntas, con respuestas abiertas, y estará relacionado 
con el grupo de temas específicos del programa.

El tiempo máximo para la realización de esta parte será de 2 horas.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor.
Se calificará esta parte con un máximo de 25 puntos. La puntuación mínima necesaria 

para superarla será de 12,50 puntos.

Los aspirantes que superen este tercer ejercicio, habrán superado la fase de oposición 
y su calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de los ejercicios.

Alguno de los ejercicios puede coincidir con las fechas de celebración de ejercicios de 
otros procesos selectivos.

Todos los ejercicios de la fase de oposición se realizarán en la provincia de Madrid.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
63

90
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s




