Andalucía, 11 de mayo de 2020

El Instituto Andaluz de Administración Pública
reprograma entre julio y diciembre las oposiciones
pendientes, con más de 70.700 candidatos
Las pruebas que superen los 1.000 candidatos se harán en colegios de
las ocho provincias para evitar aglomeraciones y desplazamientos
El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha reprogramado entre
los meses de julio y diciembre, --con la excepción de agosto que es inhábil--, las
oposiciones pendientes de celebrarse en la Comunidad y paralizadas como
consecuencia de la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, a las que aspiran unos
70.700 candidatos. Si bien, las solicitudes que afectan a estos procesos de oposición se
elevan a 125.468 pero hay pruebas ya han desarrollado algún ejercicio y que algunos
procesos tienen dobles solicitudes (estabilización y oferta de empleo ordinaria).
En concreto, se han dejado pendientes de concluir 13 procesos selectivos, a los
que habría que añadir los 46 exámenes de otros tantos cuerpos que quedaron
pendientes de comenzar sus ejercicios. Desde el momento que finalice la suspensión de
los plazos administrativos declarada por el real decreto 463/2020, de 14 de marzo, las
convocatorias de procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario.
Entre las principales novedades de esta reprogramación se encuentra que todas
aquellas oposiciones que superen los 1.000 candidatos y las de Auxiliares
Administrativos (Reserva Discapacidad Intelectual) se van a descentralizar en las ocho
provincias de Andalucía para evitar desplazamientos y aglomeraciones. Los aspirantes
realizarán las pruebas en sus provincias de origen y los que viene de fuera de Andalucía
las harán en Sevilla.
También se ha decidido que la gran mayoría de los exámenes tendrán lugar en
centros escolares y no en aulas universitarias como se venían realizado hasta el
momento. El motivo es que las aulas de los colegios son más pequeñas y así se evita
lugares de gran dimensión, además de que los grupos serán más reducidos. El número
permitido tendrá que establecerlo las autoridades sanitarias.
El dinero que se ahorre del alquiler de las aulas universitarias se destinará a
contratar a más personal para vigilar los exámenes, dado que al haber grupos más
pequeños se incrementará sustancialmente el número de aulas con exámenes y, por
tanto,

las aulas a vigilar.
Asimismo, todos estos estos procesos de oposición contarán con las debidas
medidas se seguridad sanitaria y de cumplimiento de las normas de distanciamiento
social. Los colegios serán desinfectados antes y después de la celebración de los
exámenes y a todos los candidatos se les proporcionará mascarilla y gel hidroalcohólico
a su entrada al aula. Se mantendrá una distancia de 1,5 metros en la cola para entrar al
aula y de 2 metros dentro de la misma.
Cronograma de las oposiciones
La reprogramación acordada establece que en el mes de julio se realizarán
aquellas oposiciones que ya estaban iniciadas y tenían ejercicios pendientes. Entre
septiembre y octubre tendrán lugar las convocatorias con más aspirantes, alguna cuenta
con hasta 27.000 aspirantes. Y, finalmente, entre noviembre y diciembre se celebrarán
las que tienen un menor número de plazas y candidatos.
Se ha previsto que en la primera quincena de julio se celebren las oposiciones a
los cuerpos de Ingeniería Industrial (A1.2004); Inspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios (Opción Inspección Médica) (A1.2100); Topografía (A2.2009); Geología
(A1.2014); Actividad Física y del Deporte (A1.2027); Pesca (A1.2010); Estadística
(A2.2011); Subinspección de prestación y servicios sanitarios (A2.2100); Turismo
(A2.2017); Inspección de prestaciones y servicios sanitarios (Opción Inspección
Farmacéutica) (A1.2100). En la segunda quincena de julio tendrían lugar las de Ciencias
del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029); y Enfermería (Subopción Enfermería
del Trabajo) (A2.2007).
Para la primera quincena de septiembre están previstas las relativas a los cuerpos
de Medicina (A1.2009); Ingeniería Técnica de Obras Públicas (A2.2003); Química
(A1.2011); Sociología (A1.2017); ATS/DUE (A2.2007); Pesca (A2.2008); Biblioteconomía
(A1.2023); Medicina (Subopción Medicina del Trabajo) (A1.2009); Geografía (A1.2013);
Ingeniería de Minas (A1.2005); Conservadores de Patrimonio (A1.2025); Estadística
(A1.2018); Pedagogía (A1.2015); Archivística (A1.2022); Farmacia (A1.2008) e Ingeniería
Técnica Forestal (A2.2006). En la segunda quincena del mes, tendrían lugar las de
Administradores Generales (A1.1100); Administradores Gestión Financiera (A1.1200);
Gestión Administrativa (A2.1100) y Gestión Financiera (A2.1200).
En la primera quincena de octubre se han ubicado las convocatorias a los cuerpos
de Trabajo Social (A2.2010); Auxiliares Técnicos de Medio Ambiente (C2.2003); y
Agentes de Medio Ambiente (C1.2100); mientras que en la segunda quincena del mes
están previstas las de acceso a los cuerpos de Administrativos (C1.1000) y de Auxiliares
Administrativos (C2.1000).
Para la primera quincena de noviembre se han previsto la de Ayudantes de
Biblioteca (A2.2014); Ayudantes de Archivo (A2.2013); Administración Agraria (C1.2005);
Biología (A1.2007); Delineantes (C1.2001); Ingeniería Técnica de Minas (A2.2005).;
Ingeniería Agrónoma (A1.2002); Informática (A1.2019); Grado Medio Informática

(A2.2012); e Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002). En la segunda quincena del mes se
celebrarían las relativas a Ciencias Sociales del Trabajo (A1.2028); Veterinaria (A1.2012);
Auxiliares Administrativos (Reserva Discapacidad Intelectual) (C2.1000); Conservadores
de Museos (A1.2024); Arquitectura Superior (A1.2001); y Arquitectura Técnica (A2.2001).

