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OPOSICIONES PERSONAL DE SERVICIOS
En el BOCyL del día 23 de enero se convoca procedimiento selectivo para
cubrir, por el sistema de acceso libre, 384 puestos de trabajo de la
competencia funcional de Personal de Servicios.
Se reservan 38 para el turno de personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concursooposición.
Fase de oposición, representará el 85% del total de la valoración del
proceso selectivo
Consistirá en la realización durante 80 minutos de un ejercicio tipo test,
dividido en dos partes diferenciadas:
1.ª Parte: Práctica. De carácter eliminatorio.
El cuestionario estará formado por 40 preguntas tipo test, más 4
preguntas de reserva, relativas a la materia específica del programa.
Esta parte práctica se calificará de 0 a 10 puntos. Para superarla, el
aspirante deberá obtener, al menos, 5 puntos.
2.ª Parte: Teórica. De carácter no eliminatorio.
El cuestionario estará formado por 40 preguntas tipo test, más 4
preguntas de reserva, relativas a la materia común del programa.
El ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.
Para superar la fase de oposición, el aspirante deberá obtener un mínimo
de 7,5 puntos y encontrarse entre los ochocientos opositores con mejor nota
global o entre los que tengan igual nota que el octingentésimo.
Fase de concurso, representará el 15% del total de la valoración del
proceso selectivo
Se deberá indicar en la solicitud la provincia en la que se quiere realizar el
examen: Burgos, León, Salamanca o Valladolid.
El plazo para presentar solicitudes es de 15 días hábiles, finalizando
el 13 de febrero.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/23/pdf/BOCYL-D-23012018-4.pdf
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