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PLANTILLA   PRUEBAS DE  OPOSICIÓN   VI BT   

CATEGORÍA PROFESIONAL ESPECIALISTA PORTUARIA

Se publica plantilla de las pruebas realizadas ayer 24 de mayo para que se pueda realizar 
su autocorrección. Se dispone de un plazo hasta el 1 de junio a las 14 horas para solicitar 
la revisión de la prueba y/o formular alegaciones a las preguntas. 

Se facilita la numeración que corresponde a cada prueba para su autocorrección.

Competencia: Capacidad /Conocimiento Numeración de las preguntas

Conocimientos normativos y organizativos, según material de 
estudio publicado en la página web de la Agencia. 1 a 30

Prueba de conocimientos de  mantenimiento, electricidad, 
albañilería, fontanería* 31 a 40

Aptitudes y conocimientos relacionados con el desempeño del 
puesto: Aptitud mecánicas, espacial, Destreza manual* 41 a 50

Inglés, nivel A2. 51 a 70

 Ofimática: writer 71 a 80

La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la Agencia se  
hará pública con la lista de resultados del ejercicio, considerándose desestimadas todas 
aquellas  alegaciones  que  no se  mencionen  en  la  citada  publicación,  sin  perjuicio  de 
comunicar a la persona alegante los motivos de la desestimación. 

Finalizado  el  periodo  de  revisión  de  las  pruebas,  se  publicará  el  listado  definitivo 
identificando a las candidaturas por su número de solicitud.

Como se indicó en el anuncio publicado en BOJA del  23 de  marzo de 2022, todas las 
comunicaciones se realizarán a través de la oficina virtual de la Agencia.

Por delegación de firma de la Dirección General según Acuerdo de 16 de mayo de 2022

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Carlos Arquellada Caro
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PLANTILLA   CATEGORÍA PROFESIONAL ESPECIALISTA PORTUARIA  

Se han anulado dos preguntas. La pregunta 52 por un error en el enunciado (se incluye 
un verbo en la pregunta y en la respuesta) y la pregunta 79 por ser igual que la pregunta 
78. Se transcriben las preguntas anuladas: 

52. She ______  is very fast when she _____ control of the car.
a.  was driving / lost
b. drove / lost
c. was driving / was losing

79. En writer para crear un estilo se puede realizar :
a. Desde la ventana de estilos y formatos.
b. Desde un elemento del documento.
c. Arrastrando un elemento y soltándolo en la ventana de estilos y formato.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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