
10. Descripción y calificación de las pruebas
La selección de los aspirantes se realizará a través del

sistema de oposición que constará de los ejercicios
que, a continuación, se indican:
10.1. El primer ejercicio tendrá una duración de tres

horas, salvo lo dispuesto en la base quinta apartado se-
gundo sobre concesión de tiempo adicional a las perso-
nas aspirantes que concurran por el turno de reserva
para personas con discapacidad. Las personas aspiran-
tes deberán contestar por escrito un cuestionario-test,
adecuado a cada Subescala o especialidad conforme a
su temario, compuesto de 105 preguntas, todas ellas
con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una
de ellas será correcta. Las 100 primeras ordinarias y
evaluables y las 5 últimas de reserva.
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Finalizado el ejercicio, se entregará a la persona aspi-
rante una copia de su hoja de respuestas, que servirá
como comprobante de su examen.
Tras la realización del ejercicio, el tribunal hará pú-

blica en el sitio indicado en la base 11ª la plantilla provi-
sional de respuestas correctas que servirá para su co-
rrección. Las personas aspirantes dispondrán de un
plazo de cinco días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de la plantilla provisional,
para formular alegaciones contra las preguntas y res-
puestas del primer ejercicio.
Las impugnaciones se presentarán exclusivamente

por vía electrónica a través del procedimiento “inciden-
cias procesos selectivos” situado en la sede electrónica
de la Diputación de Granada, con sujeción al formulario
de reclamación y las indicaciones que estarán disponi-
bles en el mismo.
Terminado dicho plazo, el tribunal estimará o deses-

timará las impugnaciones formuladas ratificando las
preguntas impugnadas que estime correctas o bien
anulando las preguntas que, en su caso, considere ne-
cesarias. 



Si el tribunal debiera anular una o varias preguntas
ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitu-
ción, a efectos de su evaluación, de las anuladas por
otras tantas de reserva, por su orden. Si aun así -con las
preguntas de reserva- no se alcanzara el número total
de preguntas evaluables establecidas en el párrafo pri-
mero de este apartado (100), y a fin de garantizar que
las personas aspirantes puedan obtener la máxima
puntuación en el ejercicio, el tribunal adaptará propor-
cionalmente la valoración y la penalización de pregun-
tas no acertadas prevista en el párrafo anterior. La pena-
lización se adaptará de forma que constituya una ter-
cera parte del valor de la puntuación.
Terminado el procedimiento de alegaciones se apro-

bará la plantilla definitiva. Ni la plantilla provisional ni la
que resulte de la estimación de las alegaciones son re-
curribles de forma independiente a la publicación de las
listas de personas aprobadas.
Aprobada la plantilla definitiva se procederá a la valo-

ración del primer ejercicio, que 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 sig-
nos de identificación.
El primer ejercicio se calificará de cero a cien puntos.

Las preguntas acertadas se valorarán con 1,00 puntos,
las preguntas no acertadas descontarán 0,33 puntos y
las preguntas no contestadas no serán puntuadas. La
puntuación obtenida por cada persona aspirante se co-
rresponderá con el número de respuestas acertadas,
hecha la deducción de las contestadas erróneamente.
Será necesario obtener una calificación mínima de 50
puntos para superarlo.
Una vez efectuada la corrección de este ejercicio, se

procederá por parte de los tribunales a la apertura, en
acto público, de los sobres cerrados que contienen las
carátulas que permiten asociar a cada aspirante con su
código identificativo y, por tanto, con la nota obtenida
en el ejercicio. La fecha y hora de celebración de este

En los supuestos prácticos que se dirijan a compro-
bar conocimientos sobre procesadores de texto, hojas
de cálculo, bases de datos o cualquier otro programa o
recurso informático que figure en los epígrafes del te-
mario, el Tribunal pondrá a disposición de los candida-
tos el material necesario, publicando con carácter pre-
vio el programa o recurso elegido en los lugares previs-
tos en la base 11ª.
Si el ejercicio no se desarrolla de forma electrónica

deberá escribirse de tal modo que permita su lectura
por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utiliza-
ción de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje
escrito. 
En este ejercicio se valorará, de forma global, junto a la

claridad expositiva y la capacidad de expresión escrita, la
amplitud de conocimiento y su aplicación razonada a la
resolución de los problemas prácticos planteados.
En los supuestos prácticos dirigidos, en su caso, a

comprobar conocimientos sobre procesadores de
texto, hojas de cálculo, bases de datos o cualquier otro
programa o recurso informático que figure en los epí-
grafes del programa se valorará el conocimiento y habi-
lidades en las funciones y utilidades de los mismos. 
El tribunal no podrá valorar los ejercicios de aquellos

opositores que hubieran dejado sin desarrollar en abso-
luto alguno de los ejercicios.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos.

En el caso de que se planteen varios supuestos prácti-
cos por el tribunal, si se valoran con distinta puntuación,
deberá indicarse en el ejercicio entregado al opositor la
puntuación de cada uno de ellos. En caso contrario,
cada uno de los supuestos o informes se valorará con
una puntuación máxima proporcional al número de su-
puestos (100/nº supuestos). 
En todo caso, será necesario obtener la mitad de la

puntuación en cada uno de los supuestos o informes
para superar el segundo ejercicio.
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acto público de apertura se publicará en el lugar desig-
nado en la base 11ª con, al menos, 24 horas de antela-
ción a su celebración.
Finalizado el acto, el Tribunal hará pública la relación

de personas aspirantes que hayan superado el primer
ejercicio dicho acuerdo en la forma prevista en la base
11ª. 
10.2. El segundo ejercicio, de carácter eliminatorio,

consistirá en la realización de uno o varios supuestos
prácticos o elaboración de informes. En cada supuesto
o informe el tribunal podrá plantear a los aspirantes una
o varias cuestiones de diversos epígrafes del programa.
Los aspirantes dispondrán de cuatro horas para realizar
el ejercicio. 
El tribunal dispondrá si el ejercicio es desarrollado en

formato electrónico o no en función de la disponibilidad
de dispositivos suficientes atendiendo al número de as-
pirantes que accedan al segundo ejercicio y de la natu-
raleza de la prueba. En todo caso, se garantizará su au-
tenticidad, integridad y conservación.

Para la realización de los supuestos prácticos podrán
utilizarse los materiales e instrumentos que expresa-
mente autorice el tribunal, publicándolo con carácter
previo en los lugares previstos en la base 11ª. 

10.3. La calificación final de la fase de oposición de
los aspirantes vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios. En
el caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en el segundo y primer
ejercicio, por este orden.



12. Aportación de la documentación
12.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la

Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles
desde que se publiquen en el “Boletín Oficial de la Pro-
vincia” las relaciones definitivas de aprobados, los do-
cumentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la convocatoria.
12.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo ca-

sos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
13. Bolsas de interinos
13.1. Las personas aspirantes que, habiendo concu-

rrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo
obtenido plaza, hubieran superado, al menos, el primer
ejercicio, conformarán una bolsa de empleo por cada
turno (libre y discapacidad) para atender futuras necesi-
dades de personal temporal.
13.2. El orden de prelación de las bolsas de empleo

se establecerá atendiendo, en primer lugar, al mayor
número de ejercicios aprobados. Y, en segundo lugar,
entre los candidatos con el mismo número de ejercicios
aprobados, en función de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios superados. En caso de em-
pate se aplicarán las normas previstas en la base 10.3.
13.3. Esta bolsa tendrá preferencia a las bolsas pree-

xistentes del mismo turno (libre y discapacidad) en la co-
rrespondiente subescala, especialidad o categoría profe-
sional, que mantendrán su vigencia en los términos pre-
vistos en el artículo 9 del Reglamento de selección de
personal temporal y bolsas de trabajo de la Diputación
de Granada, aplicándose con carácter subsidiario.

13.4. Las normas de gestión de la bolsa serán las pre-
vistas en el Reglamento de selección de personal tem-
poral y bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.
14. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de se-
lección de los funcionarios de Administración Local, así
como el resto de la normativa vigente en la materia y lo
dispuesto en la presente convocatoria.
Igualmente resulta de aplicación, como norma suple-

toria de primer orden, el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso, promoción interna, provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía y, su-
pletoria de segundo orden, el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado, aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía

administrativa, puede interponer recurso potestativo
de reposición ante el Presidente de la Diputación de
Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. Si no estima
oportuna la presentación del recurso potestativo de re-
posición, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados en la
misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa. 

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 17 de noviembre de 2021.-El Diputado De-
legado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.
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