
3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición significando la fase de con-

curso el 40% de la puntuación total y la fase de oposición el 60% de la misma. Será necesaria la superación de la fase
de oposición para la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso.
3.1. FASE DE CONCURSO
Se celebrará previamente a la fase de oposición, y se puntuará con arreglo al siguiente baremo:
A) MÉRITOS PROFESIONALES (MÁXIMO 10,5 PUNTOS) 
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en la plaza inmediatamente anterior a la que

se opta, en cualquiera de las Administraciones Públicas: 0,042 puntos.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en plaza igual o superior a la que se opta, en

cualquiera de las Administraciones Públicas, 0,025 puntos.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en plaza inferior en dos o más grupos o sub-

grupos al de la plaza a la que se opta, en cualquiera de las Administraciones Públicas: 0,017 puntos.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en la plaza inmediatamente anterior a la que

se opta, en plaza igual o superior a la que se opta, o en plaza inferior en dos o más grupos o subgrupos al de la plaza a
la que se opta, en el resto del sector público, 0,010 puntos. 
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se re-

ducirán proporcionalmente los servicios prestados en contratos a tiempo parcial. 
La acreditación de los servicios prestados en las Administraciones Públicas se realizará mediante la correspondiente

certificación expedida por el organismo competente.
La acreditación de los servicios prestados en el sector público se realizará mediante aportación conjunta de contrato

de trabajo e informe de vida laboral. 
B) FORMACIÓN (MÁXIMO 3 PUNTOS)
-Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por

Administraciones Públicas, Universidades Públicas, Colegios Profesionales, Asociaciones Profesionales (en caso de
que no exista Colegio Profesional), y los desarrollados en el marco de la Formación para el empleo o los debidamente
homologados por Administraciones Públicas, todos relacionados con la plaza. La valoración se calculará mediante la
aplicación de la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos. 
Se aplicará la fórmula a aquellos cursos de duración igual o superior a 10 horas e inferior a 200 horas. Los de dura-

ción superior se valorarán por 200 horas.
Aquellos cursos con menos de 10 horas se valorarán con 0,02 puntos.
Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior y no pudiendo sobrepasar 0,6 puntos del total

del apartado de Formación:
- La formación como intérprete de signos y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 del

Título Quinto de la Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del
Transporte y de la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de 8 de julio de 1996.
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RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Bases y convocatoria promoción interna Plan de Ordenación RR.HH. 2019-2020

ANEXO DECRETO
BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZAS POR EL SIS-

TEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PARA 2019-2020
1. NORMAS GENERALES

- La formación y las acciones divulgativas en prevención de riesgos laborales.
- La formación en igualdad de género u oportunidades.
- La formación básica en informática.
- La formación en idiomas.
- Formación extraacadémica impartida (máximo 0,80 puntos):
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias,

etc., organizados por organismos públicos, y las publicaciones, relacionados con la plaza.
Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de autores/as.
Por cada libro: 1 punto/Nº de autores/as.
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La acreditación de la formación, tanto recibida como impartida, se realizará mediante el correspondiente certificado
o diploma de asistencia o docencia y programa oficial con indicación de número de horas lectivas. La formación que
no especifique el número de horas o no contenga el programa se valorará con 0,02 puntos.
En el caso de cursos repetidos, tanto recibidos como impartidos, sólo se valorará el de mayor número de horas.
- Formación académica recibida (máximo 0,80 puntos):
Se valorarán otras titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con la plaza a razón de

0,80 puntos.
Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse por el/la aspirante, en el caso de equivalencia
de titulación, la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica. No tendrá la con-
sideración de título académico a efectos de su valoración el haber superado tres cursos completos de licenciatura. Asi-
mismo, no se valorarán como méritos los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel supe-
rior que se aleguen.
En este apartado no se valorará la titulación académica exigida para el acceso al puesto correspondiente ni las que

resulten necesarias para obtener la titulación superior.
La acreditación se realizará mediante el correspondiente título expedido u homologado por el Ministerio de Educa-

ción o el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título, o mediante la certificación supletoria provisional pre-
vista en el art. 14.2 del R.D. 1002/2010.
3.2. FASE DE OPOSICIÓN

3.2.2. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN:

Grupo C (Subgrupo C1 y C2): 1 ejercicio que consistirá en un examen tipo test con respuestas alternativas.
En el examen tipo test el número de preguntas y de respuestas alternativas, según los grupos de clasificación pro-

fesional, así como el tiempo máximo de realización, serán los siguientes:

Subgrupo C1: 40 preguntas. Dos respuestas alternativas. 50 minutos

El examen que se proponga tendrá diez preguntas más de reserva para el Grupo A (A1 y A2) y cinco preguntas de
reserva para los Grupos B y C (C1 y C2), claramente identificadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las
preguntas que en su caso pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas en el
caso de que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Estas preguntas de reserva habrán de ser con-
testadas dentro del tiempo estipulado para la realización del examen.

El criterio de corrección del examen tipo test será la siguiente:
- En los grupos B y C (C1 y C2) los errores no tendrán penalización.

Las preguntas en blanco no se penalizarán en ninguno de los grupos.
Una vez realizada esta operación, se dividirá la puntuación máxima a otorgar entre el número de preguntas del cues-

tionario, multiplicándose el cociente obtenido por el número de preguntas correctas.
Los exámenes, tanto tipo test como supuesto práctico, de carácter obligatorio e iguales para todos los aspirantes,

se elaborarán por el Tribunal inmediatamente antes de su realización y estarán relacionados con las materias conteni-
das en los programas correspondientes a cada plaza a cubrir.
En el caso de que el tribunal acuerde parámetros para la calificación del supuesto práctico, aquellos se difundirán

con anterioridad a la realización del mismo. Igualmente, en las actas del tribunal deberá quedar constancia del des-
glose de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios establecidos.
Las personas aspirantes podrán formular alegaciones tanto a las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso

como en la fase de oposición, en el plazo de cinco días naturales desde el siguiente a la publicación en el tablón de
Edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Granada (www. granada.org). La resolución de es-
tas reclamaciones se hará pública.
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5. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
5.1 El ejercicio en todos los Grupos de clasificación se calificará de 0 a 20 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de

10 puntos para superarlo.

5.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.
5.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el último ejer-

cicio de la oposición. Si persiste el empate, se atenderá a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio. En
su defecto, y de persistir la igualdad, se resolverá por orden alfabético de apellidos, comenzando por la letra B, con-
forme a la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Subgrupo C2: 20 preguntas. Dos respuestas alternativas. 30 minutos
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