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PUBLICACIÓN PLANTILLA Y RESULTADO DEFINITIVO
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Y CONVOCATORIA A LA PRUEBA DE OFIMÁTICA
TÉCNICO O TÉCNICA SUPERIOR PARA SEVILLA
Se publica la plantilla definitiva de la primera prueba de oposición, indicándose las
alegaciones estimadas a la plantilla provisional. Asi mismo, se publica el resultado
definitivo de puntuaciones de la primera prueba y se realiza convocatoria del segundo
ejercicio de la fase de oposición.

Es copia auténtica de documento electrónico

LA SECRETARIA GENERAL
Inmaculada Cabeza Seviel

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

MARIA INMACULADA CABEZA SEVIEL
Pk2jmF9T6XU7M43EMXYWRWBPV5DJE8

17/11/2021

PÁGINA 1/5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Página 2 de 5

Es copia auténtica de documento electrónico

PLANTILLA DEFINITIVA

ALEGACIONES ESTIMADAS.
- Pregunta 25, la opción correcta es la c.
- Pregunta 92, la opción correcta es la d.
- Pregunta 105 de reserva queda anulada al ser igual que la pregunta 28.
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Candidaturas que superan el proceso de oposición
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Candidaturas que no superan el proceso de oposición
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CONVOCATORIA PRUEBA DE OFIMÁTICA
Se convoca a las personas que figuran en el listado de candidaturas que superan la
prueba de conocimientos, según las indicaciones siguientes:
FECHA DE CONVOCATORIA: Viernes, 26 de noviembre de 2021.
HORA DE CONVOCATORIA: 10:00h. En función del número de candidaturas que
confirmen su asistencia a la prueba, se establecerá uno o dos turnos debido a la
restricción en el aforo de la sala. En este sentido, el día 23 de noviembre se publicará una
noticia en la que se confirme la hora de convocatoria para el grupo.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. Los tiempos de ejecución se pueden ver alterados
debido a la aplicación de los protocolos de seguridad necesarios en el desarrollo de las
pruebas.
LUGAR DE CONVOCATORIA: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio. Calle Pablo Picasso, 6. 41018 - Sevilla.
Enlace google maps: https://goo.gl/maps/wrTHa56uCZWXcwKf9
IMPRESCINDIBLE: Las personas convocadas deberán acudir a la prueba con el original
de su DNI (Carnet de conducir, pasaporte) y Bolígrafo (no se admite lápiz).
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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A PRUEBAS:
Por motivos de aforo y de seguridad actuales, es imprescindible que las candidaturas
convocadas confirmen la asistencia a las pruebas convocadas. Por tanto, aquellas
personas que no confirmen su asistencia antes del 22 de noviembre a las 14:00 no
podrán realizar el examen.
Para confirmar la asistencia deberán hacerlo a través de la oficina virtual, en el campo
destinado a ello. Los pasos para confirmar asistencia, son:
1º Comprobar que su solicitud está en “Estado: Confirmación de Asistencia”
2º Clicar en el campo “Modificar”.
3º Clicar sobre el campo “Si” o “No”, según sea el caso.
Aquellas solicitudes en las que aparezca el campo como “ninguno”, se tendrá en cuenta
como “no asistencia”.

OBSERVACIONES:
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•

•
•

Es obligatorio el uso de MASCARILLA en el acceso y durante toda la jornada de
realización de las pruebas. Así mismo, deberán seguirse todas las normas de
seguridad indicadas el día de las pruebas, marcadas en el protocolo Covid de la
Agencia y de la Consejería donde se realizarán las pruebas.
Aquellas personas que no realicen la prueba, mantendrán la puntuación obtenida
en la prueba de conocimientos.
Se ruega máxima puntualidad, una vez cerradas las puertas de acceso a la sala
tras la hora de inicio indicada, no se podrá acceder al recinto para la realización
de las pruebas.

PRUEBA A REALIZAR:
Las prueba consistirá en un cuestionario de carácter práctico, constituido por veinte
preguntas tipo test sobre la hoja de cálculo y el procesador de textos del paquete
ofimático de LibreOffice, versión 7.2.1.

Como se indicó en el anuncio publicado en BOJA del 1 de julio de 2021, todas las
comunicaciones se realizarán a través de la oficina virtual de la Agencia.
Se ruega presten atención a las publicaciones que se realicen en la oficina virtual, es
posible que por la situación actual derivada del Covid-19 la convocatoria pueda verse
alterada.
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