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 http://www2.fsc.ccoo.es/webfscandalucia/Sectores:Administracion_Autonomica 

 
23 de diciembre de 2016 

 

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL 23/12/2016 
 
1.      Aprobación del acta correspondiente a la sesión de 1 de diciembre de 2016. 
Se aprueba sinn modificaciones.  
2.      Negociación de convocatorias de pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en diferentes Cuerpos, Opciones y/o Subopciones de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2015; A1.2019; A1.2022; A1.2024; A1.2025; A1.2028; A2.2010; A2.2012; A2.2013; 
A2.2014). 
La Administración presenta la siguiente propuesta: 

CUERPO,  OPCIONES Y/O 
SUBOPCIONES 

TOTAL 
PLAZAS 

SISTEMA 
ACCESO 

GENERAL 

RESERVA 
PERSONAS

DISCAPAC. 

ANEXO 
COMISIONES Y 

TITULACIONES 

ANEXO 
TEMARIOS 

TASA 

A1.2015 SUPERIOR  FACULTATIVO 

PEDAGOGÍA 

6 6 - I.A II.A 42.67 

A1.2019 SUPERIOR  FACULTATIVO 
INFORMÁTICA 

11 11 - I.B II.B 42.67 

A1.2022 SUPERIOR FACULTATIVO 

ARCHIVÍSTICA 

10 10 - I.C II.C 42.67 

A1.2024 SUPERIOR FACULTATIVO 

CONSERVADORES DE 
MUSEOS 

5 5 - I.D II.D 42.67 

A1.2025 SUPERIOR FACULTATIVO 

CONSERVADORES DE 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 

8 8 - I.E II.E 42.67 

A1.2028 SUPERIOR FACULTATIVO 
CIENCIAS SOCIALES Y 

DEL TRABAJO 

22 20 2 I.F II.F 42.67 

A2.2010 TÉCNICOS DE GRADO 

MEDIO. TRABAJO SOCIAL 

41 39 2 I.G I.G 28.18 

A2.2012 TÉCNICOS DE GRADO 
MEDIO. INFORMÁTICA 

10 10 - I.H II.H 28.18 

A2.2013 TÉCNICOS DE GRADO 
MEDIO. AYUDANTES DE 

ARCHIVO 

5 5 - I.I II.I 28.18 

A2.2014 TÉCNICOS DE GRADO 

MEDIO. AYUDANTES DE 
BIBLIOTECAS 

9 9 - I.J II.J 28.18 
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DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS: 

 
El proceso selectivo  constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 160 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuaci ón obtenida en los tres 
ejercicios de que consta la oposición. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en el segundo y primer 
ejercicio, por este orden. De continuar el empate se resolverá de acuerdo con el orden alfabético que 
consta en el Anexo IV. 

 
2.1. Primer ejercicio. 
 

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 y las 5 últimas de reserva, adecuado a las 
funciones propias del Cuerpo, Opción y/o  subopción  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 de esta segunda parte del ejercicio será de 120 minutos. 
  
Cada acierto se valorará con 1 punto 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: 
 
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.  
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 100. 
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. 
 
La Comisión de Selección determinará, con anterioridad a su identificación nominal, qué puntuación es 
necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los principios de mérito y capacidad.  
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 
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 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 de este apartado, 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, 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 los opositores o, en su caso, los indicados por la Comisión, lo que 
se publicará en los lugares establecidos en el apartado 4 de la Base Primera.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 30  puntos Para superar la prueba será necesario obtener una 
calificación mínima de 15  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 mi smo, ordenada alfabéticamente. 
  
CCOO propone que este examen sea tipo test. No se acepta pero afirma que se estudiará cómo se 
harán las convocatorias de próximas Ofertas de Empleo. 
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 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 Temario común del Cuerpo correspondiente, elegido por cada persona aspirante 
de entre dos extraídos al azar y un tema del Temario Específico del Cuerpo Opción y/o Subopción 
correspondiente, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 30  puntos, obteniéndose la califi cación 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 30  
puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario obtener una calificación mínima de 15 
puntos en cada uno de los temas. 
El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la Comisión de Selección, valorándose, 
globalmente, 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 IV. 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. 

 
3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se celebrará antes del 15 de 
septiembre de 2017. 

 
TASAS. 
 En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva la tasa de inscripción quienes 
justifiquen su condición de persona con discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.  CCOO 
plantea la exención de tasas a personas desempleadas o con pocos recursos. Solicita a la presidencia 
de la Mesa Sectorial y al Director del IAAP que pida al Gobierno de la comunidad autónoma que 
elabora un decreto ley para que se realice dicha exención. 

Se aprueba sin que la administración acepte modificaciones propuestas por los sindicatos. 
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3.      Negociación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública (Propuesta 652810) 
 
La modificación de la relación de puestos de trabajo afecta especialmente a Intervención y  Secretaría 
General de Hacienda. Plantean la necesidad de reforzar el seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos de la política presupuestaria, especialmente en el ámbito sanitario.  

La propuesta consiste en la adaptación funcional  mediante la modificación de las áreas funcionales y 
relacionales de los puestos afectados por lo que no supone incremento de coste. 

En concreto se proponen las siguientes modificaciones: 

- En la Secretaría General de Hacienda en Sevilla: 

Cambio de adscripción tres puestos PLD Consejero Técnico de área funcional/área relacional : Tributos / 
Hacienda Pública / Pres. y Gest. Econ. A Hacienda Pública / Salud y Ord. Sanitaria/ Adm. Pública. 

- En Intervención General, 12 puestos PLD  de Intervención de Control Financiero, pasan de 
Intervención a Intervención/ Adm. Pública /Hacienda Pública. 

También en Intervención General, puesto Servicio de control de gastos de personal (PLD) y puestos DP 
Intervención y Asesor Técnico de Intervención (PC) pasan a Intervención / Recursos Humanos / Hacienda 
Pública. 

4.      Información sobre la situación de los concursos de méritos. 

Función Pública informa que un juzgado de Jaén ha emitido un auto que suspende el concurso en esta 
provincia. Aún no disponen de dicho auto. Cuando lo tengan lo estudiarán y, si es posible legalmente, 
continuarán baremando.  

La vista será el 13 de marzo. El recurso ha sido planteado por un particular. Estaba baremado un 80% de 
media en Andalucía. En Jaén por encima del 90%.  

CCOO plantea que es necesaria una reflexión sobre el modelo de concurso necesario para que no ocurra 
esto en cada concurso. Consideramos que se trata de un “jarro de agua fría” sobre las personas 
participantes en dicho concurso. Lo más importante es la seguridad jurídica.  
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 5.      Otros asuntos. 
 

CCOO plantea la pregunta de cuanto personal se va a contratar con motivo de la reducción de jornada 
a 35 horas. Función Pública afirma que en este momento no puede cuantificar este incremento pero 
dice que se ha introducido una cláusula en los presupuestos para poder contratar, además de servicios 
prioritarios, también con motivo de la reducción a las 35 horas. 
 
CCOO plantea una consulta que había realizado previamente sobre la colegiación obligatoria en 
determinados colectivos. Función Pública considera que es materia de Mesa General (ya que no solo 
afecta a administración general) y que habría que modificar la RPT para incluir estos requisitos en el 
puesto.  
 
Valoradores de la Dependencia. De las 276 plazas solamente han pedido 51 personas. 
 
Reunión del IAAP para empezar a negociar exámenes de próximas OEP será el 15 de enero. 
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