MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECCIÓN,
PARA LA COBERTURA MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL DEL PUESTO DE
TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA, GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL
SANITARIA COSTA DEL SOL
Con fecha de 21 de septiembre de 2019, se procede a modificar las bases reguladoras
del proceso de selección para la cobertura mediante contrato temporal del puesto de
técnico de organización científica, gestión y justificación de proyecto de investigación
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, sujeto a la resolución de
27 de agosto de la Directora Gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa
del Sol, publicada en BOJA, número 154, de martes 11 de agosto de 2020, página 168.
En el punto 11: Sistema de selección y Fases del proceso, concretamente en el apartado
de “Fase de Pruebas” y en el párrafo que dice:
•

La prueba que determine la capacidad técnica de la persona aspirante, consistirá
en prueba/s escritas y/o oral/es, que podrá contener cuestiones en inglés, en el
que se evaluarán los conocimientos teóricos y las competencias de los
candidatos para las funciones especificadas en el puesto. El examen estará
compuesto por preguntas teóricas y/o supuestos prácticos. La puntuación
máxima a obtener en esta prueba es de 33 puntos.

Debe decir
•

La prueba que determine la capacidad técnica de la persona aspirante, consistirá
en prueba/s escritas y/o oral/es, que podrá contener cuestiones en inglés, en el
que se evaluarán los conocimientos teóricos y las competencias de los
candidatos para las funciones especificadas en el puesto. El examen estará
compuesto por preguntas teóricas y/o supuestos prácticos. La puntuación
máxima a obtener en esta prueba es de 30 puntos.

En el punto 11: Sistema de selección y Fases del proceso, concretamente en el apartado
de “Fase de Pruebas” y en el párrafo que dice:
•

La/s prueba/s que determine/n la capacidad cognitiva general y/o específicas,
serán prueba/s psicométrica/s, tipo test y su funcionamiento se rige por la teoría
psicométrica. La puntuación máxima que se puede obtener con esta prueba es
de 7 puntos.

Debe decir
•

La/s prueba/s que determine/n la capacidad cognitiva general y/o específicas,
serán prueba/s psicométrica/s, tipo test y su funcionamiento se rige por la teoría
psicométrica. La puntuación máxima que se puede obtener con esta prueba es
de 10 puntos.
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