ENR/mvd/sgf

Asunto: Publicación de batería de preguntas test correspondientes a los
procesos de consolidación de empleo temporal de la Diputación Provincial de
Cádiz (Resolución de 1 de diciembre de 2010 del Diputado Delegado de
Función Pública, modificada por Resolución de 14/07/2017).
La Diputación Provincial de Cádiz procedió en el año 2010 a iniciar los procesos de
consolidación de empleo público temporal de carácter estructural correspondientes a
sus distintos cuerpos, escalas o categorías en virtud de lo establecido en la Disposición
Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las bases de tales procesos sufrieron impugnaciones judiciales que conllevaron la
suspensión del desarrollo de las mismas así como la modificación conforme a resolución
judicial de la base SÉPTIMA de las generales, fase de oposición, primer ejercicio, para
las plazas de plantilla de personal funcionario, en los términos indicados en la
correspondiente Sentencia, dándole una nueva redacción en los siguientes términos:
"Fase de Oposición: La prueba objetiva teórica tendrá carácter escrito y consistirá en
un cuestionario de 50 preguntas con respuestas múltiples (test) que determinará el
órgano de selección inmediatamente antes de la realización de la prueba, y que
deberán estar relacionadas con el contenido del temario dispuesto en cada programa.
La duración del ejercicio será la indicada por el propio órgano de selección, con el límite
máximo de dos horas."
Las convocatorias de plazas de personal funcionario correspondientes al proceso de
consolidación afectadas por la modificación reseñada (Resolución de 1 de diciembre de
2010 del Diputado Delegado de Función Pública, modificada por Resolución de
14/07/2017) son las siguientes:
1- Convocatoria de Tres plazas de auxiliar administrativo/a en AEPSA, Oficina Técnica.
2- Convocatoria de Tres plazas de auxiliar administrativo/a en AEPSA, Oficina Técnica.
3- Convocatoria de Once plazas de auxiliar administrativo/a en AEPSA, Servicios
Centrales.
4- Convocatoria de Una plaza de auxiliar administrativo/a en el Servicio provincial de
Drogodependencias de cádiz, Servicios Centrales.
5- Convocatoria de Cuatro plazas de auxiliar administrativo/a en el Servicio Provincial
de Drogodependencias en los Centros de Tratamiento Ambulatorio.
6- Convocatoria de Una plaza de auxiliar administrativo/a en el Servicio de Educación.
7- Convocatoria de Una plaza de auxiliar administrativo/a de Empleo y Cultura.
8- Convocatoria de Dos plazas de auxiliar administrativo/a de Empleo y Desarrollo.
9- Convocatoria de Una plaza de auxiliar administrativo/a de Empleo y Formación.
10- Convocatoria de Dos plazas de auxiliar administrativo/a de Empleo y Hacienda.
11- Convocatoria de Treinta y dos plazas de ayudante/a de Recaudación en el Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, en Servicios Centrales y en Oficinas
Recaudatorias.
12- Convocatoria de Una plaza de administrativo/a en AEPSA, Servicios Centrales .
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13- Convocatoria de Una plaza de Técnico/a Administración Especial (archivero/a) en el
Servicio de Función Pública y Recursos Humanos.
14- Convocatoria de Una plaza de Técnico/a Administración Especial (archivero/a) en el
Servicio de Cultura.
15- Convocatoria de Dos plazas de Técnico/a Administración Especial (licenciado/a en
Derecho) en el Servicio provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, Servicios
Centrales.
Conforme a lo acordado en Mesa General de Negociación de la Corporación de fecha 12
de abril de 2019, y acuerdo del Pleno adoptado en su sesión de fecha 24/04/2019
(punto 27ºU/3), se ha procedido a la elaboración de baterías de preguntas tipo test
con carácter orientativo para general conocimiento de todos los aspirantes que figuran
como admitidos en dichas convocatorias, y de las que el correspondiente órgano de
selección elaborará el cuestionario de 50 preguntas que conformará la prueba objetiva
teórica de estos procesos conforme a lo indicado en la base séptima de las
convocatorias.
La celebración de la indicada prueba tendrá lugar no antes del transcurso de 2 meses
desde la presente publicación, a cuyo efecto se procederá con la antelación pertinente a
la publicación de la fecha, hora y lugar de celebración de las mismas.
Por todo ello se informa que desde el día 21 de septiembre de 2022 se procede a la
publicación tanto en el Tablón de Edictos como en la página web de esta Diputación
Provincial
(https://www.dipucadiz.es/funcion_publica_y_recursos_humanos/consolidacion-deempleo-temporal/) de las baterías de preguntas correspondientes a tales procesos, que
se encontrarán alojadas en cada una de sus convocatorias, para general conocimiento
por parte del personal aspirante que figuran en las listas definitivas de admitidos y
admitidas.

La Diputada del Área de Función Pública
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