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Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso
libre para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración
General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal en
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019,
de 5 de marzo.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía 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 concurso-oposición.
La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, suponiendo la
fase de concurso el 40%. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los
200 puntos y vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos
fases, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser
aplicada para superar la fase de oposición.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo orden
en que los méritos aparecen en el Anexo IV de la presente convocatoria, en el que se
establece el baremo de méritos; de persistir la igualdad, se acudirá al tiempo de servicios
prestados en cada uno de los apartados por el orden en que se encuentran relacionados.
Finalmente, de mantenerse aún el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético
que consta en el Anexo V.
2. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se celebrará en primer lugar,
y constará de tres ejercicios.
La calificación de la fase de oposición no podrá superar los 120 puntos y vendrá
determinada por la suma de la puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta
esta fase. Para superar la fase de oposición, deberá alcanzarse una puntuación mínima
de 60 puntos, obtenida por la suma de los tres ejercicios.
2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. 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
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5. El contenido de los ejercicios de la fase de oposición versará sobre el temario
correspondiente a cada cuerpo y especialidad convocado, aprobado por Resolución de
5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
130, de 8 de julio), y que consta en el Anexo II.
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y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo y especialidad
convocado.
Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base
primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que
figura en el apartado 1 de dicha base.
El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos 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:

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
2.1.3. 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.
2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 30 puntos.
2.1.5. 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 en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta base, y a fin
de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el
ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración de cada acierto
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 primer 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.
2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter
práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario
al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como
se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base, a elegir entre dos
propuestas.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares
establecidos en el apartado 4 de la base primera.
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Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas
acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
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Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 10 puntos.
Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de
iniciativa y la capacidad de decisión.
Este 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.
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.
2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo
máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace
referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica
en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base: un tema del grupo primero de
materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y un tema del grupo
segundo de materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba
será necesario obtener una calificación mínima de 8 puntos en cada uno de los temas.
El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la
prueba será 0 puntos.
El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo V.
Corregido el tercer 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.
ANEXO IV
BAREMO DE MÉRITOS
1. Valoración del trabajo desarrollado (hasta 40 puntos).
Será objeto de valoración en este apartado:
a) Tiempo de servicios prestados como funcionario interino en el mismo cuerpo y
especialidad al convocado en la Administración General de la Junta de Andalucía: 0,40
puntos por mes completo de servicio.
b) Tiempo de servicios prestados como funcionario interino en cuerpos y
especialidades homólogas al convocado en cualquier Administración Pública: 0,40 puntos
por mes completo de servicio.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración
para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, cuerpo y especialidad y
tipo de nombramiento.
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2. Formación (hasta 32 puntos).
- Cursos de formación (máximo 24 puntos):
2.1. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté
directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que se
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto
Andaluz de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el
Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal u organismos que
en su caso los sustituyan, Centros de Profesorado y por Organizaciones Sindicales en
el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas): 1,25 puntos por cada
15 horas lectivas.
No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas
de duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 15 horas lectivas, los derivados
de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y
similares.
El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados,
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 288 horas, máximo evaluable.
2.2. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté
directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que
se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por
Universidades o Colegios Profesionales: 1 punto por cada 20 horas lectivas.
No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de
duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 20 horas lectivas, los diplomas relativos
a jornadas, seminarios, simposios y similares.
El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados,
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 480 horas, máximo evaluable.
2.3. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté
directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que se
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por entidades
no contempladas en el apartado anterior siempre que la misma se encuentre en el marco
del sistema de la formación para el empleo: 0,8 puntos por cada 20 horas lectivas.
No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas
de duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 20 horas lectivas, y los diplomas
relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados,
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 600 horas, máximo evaluable.
Los cursos de formación y perfeccionamiento a los que se refiere este apartado se
justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado del curso donde
conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas.
Las acciones formativas a considerar serán las programadas con anterioridad a la mesa
sectorial celebrada el día 3 de junio de 2019, circunstancia que se acreditará mediante
certificación expedida por el secretario de la entidad o gerente de la empresa, salvo
para aquellas incluidas en el Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones
Públicas.
En todos los casos sólo se valorará por una sola vez los cursos relativos a una misma
materia, aunque se repita su participación.
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c) Tiempo de servicios prestados en cualquier ámbito siempre que supongan el
desarrollo de tareas de contenido equivalente al cuerpo y especialidad convocado: 0,15
puntos por mes completo de servicio.
Esta experiencia deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los
contratos que detallen la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
En los supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo
periodo de tiempo, no se valorará las relaciones de colaboración social, contratos civiles,
mercantiles o administrativos de prestación de servicios.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019
página 84

- Títulos académicos oficiales (máximo 8 puntos):
Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel igual o superior a la
requerida para el acceso al cuerpo y especialidad y distinta a la aportada para cumplir
dicho requisito. En este apartado se computarán conforme al siguiente baremo general:
Título de doctor/a: 4 puntos.
Título de máster oficial: 3 puntos.
Título de licenciado/a o título universitario de grado o equivalente: 2 puntos.
Título de diplomado/a universitario/a o título en Ciclo de Formación Profesional de
Grado Superior: 1 punto.
Sólo se valorará las titulaciones académicas reconocidas por el ministerio y consejería
competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.
3. Otros méritos (hasta 8 puntos).
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas:
- 2 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para el acceso
al cuerpo y a la especialidad al que se aspira. El mérito de superación de ejercicios de
pruebas selectivas se acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a en
la que identificará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden.
La veracidad de la citada declaración será comprobada por la Administración.
- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para acceder
a cuerpos y especialidades homólogos al que se aspira en otras Administraciones
Públicas. Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes Administraciones
Públicas.
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