
                                                                                 

            

                                                                                                                   
 

 
Las organizaciones sindicales de CSIF, ISA, UGT y CCOO tras la Mesa Sectorial de hoy 

21 de octubre de 2022 respecto la propuesta de baremo presentada por la Administración 
para el proceso selectivo por concurso-oposición (Artículo 2.1 Ley 20/2021) informan cuál 
ha sido la propuesta presentada por la Administración y la aprobada tras la negociación a 

propuesta de las 4 Organizaciones Sindicales: 
 

PROPUESTA ADMINISTRACIÓN 

PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO-OPOSICIÓN (200 PUNTOS) 

OPOSICIÓN 120 PUNTOS 

CONCURSO 80 PUNTOS 

EXPERIENCIA MÁX. 56 PTOS. 

Funcionario interino mismo Cuerpo, 

0,013/día especialidad, opción o subopción 

Funcionario interino en Cuerpos o 

0.009/día escalas homólogos 

OTROS MÉRITOS MÁX. 24 PTOS. 

Por cada ejercicio superado 8 puntos 

Máx. 10 cursos mínimo de 20 horas 0,12/hora 

Titulación distinta a la exigida 6 puntos 

DESEMPATE 

1. La puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. La puntuación obtenida en cada uno de los subapartados del baremo de méritos. 

3. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en el cuerpo especialidad,   

opción o subopción en la Administración General de la Junta deAndalucía, atendiéndose a   

cada uno de los subapartados de dicho mérito por el orden en que se encuentran relacionados. 

4. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en todos los cuerpos,  

especialidades, opciones o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

5. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en todos los cuerpos 

 o escalas de otras Administraciones Públicas. 

6. Mayor número de respuestas correctas en el ejercicio de la fase de oposición. 

7. Menor número de respuestas incorrectas en el ejercicio de la fase de oposición. 

8. En caso de que el empate se produzca entre personas de diferente sexo, se resolverá a favor  

de la persona aspirante que, en el cuerpo, especialidad, opción o subopción sea de un sexo que se  

encuentre especialmente subrepresentado, de acuerdo con los datos actualizados del  

Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 

            

                                                                                                                   
 

 
 

PROPUESTA CONSEGUIDA POR CSIF, ISA, UGT Y CCOO 

PROC. POR CONC. OPOSIC. (200 PUNTOS) 

OPOSICIÓN 120 PUNTOS 

CONCURSO 80 PUNTOS 

EXPERIENCIA MÁX. 60 PTOS. 

Funcionario interino mismo Cuerpo, 

0,013/día especialidad, opción o subopción 

Funcionario interino en Cuerpos o 

0.008/día escalas homólogos 

OTROS MÉRITOS MÁX. 20 PTOS. 

Por cada ejercicio superado 7 puntos 

Máx. 10 cursos  0,10/hora 

Titulación distinta a la exigida 6 puntos 

DESEMPATE 

1. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en el cuerpo especialidad,   

opción o subopción en la Administración General de la Junta deAndalucía, atendiéndose a   

cada uno de los subapartados de dicho mérito por el orden en que se encuentran relacionados. 

2. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en todos los cuerpos,  

especialidades, opciones o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

3. Tiempo total de servicios prestados como personal funcionario interino en todos los cuerpos 

 o escalas de otras Administraciones Públicas. 

4. La puntuación obtenida en la fase de oposición. 

5. La puntuación obtenida en cada uno de los subapartados del baremo de méritos. 

6. Mayor número de respuestas correctas en el ejercicio de la fase de oposición. 

7. Menor número de respuestas incorrectas en el ejercicio de la fase de oposición. 

8. En caso de que el empate se produzca entre personas de diferente sexo, se resolverá a favor  

de la persona aspirante que, en el cuerpo, especialidad, opción o subopción sea de un sexo que se  

encuentre especialmente subrepresentado, de acuerdo con los datos actualizados del  

Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres. 

 
 

 
En Sevilla a 21 de octubre de 2022. 

 
 
 
 

 
     


