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Auxiliar de Enfermeria
Diputación de Granada
BASES
1.- NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS A CUBRIR Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión,
por el SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE, en el
marco del proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de TRECE PLAZAS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA de
la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotadas con
el sueldo correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION
6.1.- El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2.- Previamente a la fase de oposición se realizará la
fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3.- El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. La valoración resultante ha de contener para cada aspirante la puntuación global obtenida en
la fase de concurso, con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios,
congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el apartado de la
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Base 6.10 “aplicación del concurso”. Dicha valoración ha
de publicarse en el tablón de anuncios de la Diputación
(C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1), así como en su página web, con al menos una antelación de 48 horas a la
realización del primer ejercicio.
6.4.- La realización del primer ejercicio de la oposición
se llevará a efecto en la fecha, lugar y hora que indique la
resolución a la que hace referencia la Base 4ª.
6.5.- La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejercicios se anunciará con una antelación mínima
de 48 horas en el tablón de anuncios de Diputación, en
C/ Periodista Barrios Talavera, 1, de Granada, así como
en su página web. Desde la terminación de un ejercicio y
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días.
6.6.- La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético, a partir de la primera persona
de la letra “J”, según lo establecido en la resolución de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, de 26 de
enero de 2010.
6.7.- Las personas aspirantes serán convocadas para
cada ejercicio en llamamiento único siendo excluidos de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
6.8.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los/las opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.9.- Los/las candidatos/as deberán acudir provistos
del DNI, o en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10.- Valoración de Méritos. FASE DE CONCURSO:
MERITOS PROFESIONALES:
Por cada mes completo de servicios prestados en
plaza o puesto de igual categoría y funciones que las plazas objeto de la presente convocatoria:
a) En la Diputación de Granada: 0,07 puntos.
b) En otras Administraciones Públicas: 0,02 puntos.
Los servicios prestados se acreditarán mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reducciones de jornada,
permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como el permiso de paternidad), se
computará en todo caso como jornada completa.
CURSOS Y SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS:
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y sean impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas
las acciones formativas realizadas al amparo de los
Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa
con las funciones propias de la plaza a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días: 0.05 puntos
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de 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0.10 puntos
de 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0.20
puntos
de 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0.25
puntos.
de 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0.50
puntos.
de 201 horas en adelante o más de 40 días: 1.00 puntos.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior escala.
b) Por la participación como Director/a, Coordinador/a
o Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente
como Director/a o Coordinador/a y como Ponente o
como Ponente en varias materias solo será objeto de
una única puntuación.
APLICACION DEL CONCURSO.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición
a efectos de establecer el orden definitivo de personas
aprobadas. Estos puntos no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la
fase de concurso será el siguiente:
Méritos profesionales: 7 puntos.
Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 1 punto.
6.11.- FASE DE OPOSICION: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todas las
personas aspirantes:
EJERCICIO PRIMERO: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 80 preguntas tipo test, de las que
16 serán sobre los temas comunes, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 80 minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación con el temario de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al número
de temas. El criterio de corrección será el siguiente: por
cada pregunta contestada erróneamente se penalizará
con 0,5 pregunta contestada correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de las
preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos,
puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
EJERCICIO SEGUNDO: Se desarrollará durante un periodo máximo de 2 horas, y consistirá en la resolución de
dos supuestos prácticos, fijados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, sobre materias
objeto de las plazas que se convocan.
6.12.- La puntuación máxima que se podrá otorgar
para cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13.- El cómputo de la puntuación del ejercicio segundo se hará mediante la media aritmética de las notas
dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14.- La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de
oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, si persistiera el empate se
estará a quien haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio.

