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MESA TÉCNICA ORDEN DE CONVOCATORIA Y DE 
COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES 

 
En la Mesa Técnica de hoy hemos tratado el tema de la orden a partir de la cual la 

administración quiere regular la composición, el funcionamiento y la actuación de los 

órganos de selección (tribunales de oposición). 
 
Aptado 2.2.  Todos los poseedores de las titulaciones que permiten presentarse a 
estas oposiciones  han tenido posibilidad de cursar el máster, por eso el máster es 
exigido a fecha de convocatoria. No existe ninguna persona que no haya podido cursar 
el máster, y si la hubiese tendría la experiencia necesaria como para poder presentarse 

a la oposición. 

De momento el B1 No se exige en ningún caso. 
 
Aptado 3.3.2. Exención de pago. La Administración considera que: "La falta de pago no 

será nunca subsanable". La recomendación general sería pagar en caso de dudas. 

Si hay un error de certificado si que se podrá subsanar en el período de alegaciones. 
Se pide por parte de las organizaciones sindicales que se revisen las faltas de 
ortografía que contiene la orden. 
 
Aptado 7.7. Se propone eliminar en el último párrafo la ultima frase que dice: " En 

ningún momento, el Tribunal procederá  a emitir contestación por escrito al interesado." 

Desde STEA creemos que se debería informar a todo el mundo, en ningún caso limitar 

la información. 

En la especialidad de servicios a la comunidad se recoge específicamente que  el 

programa de actuación (la programación didáctica) puede estar referida a centros 

escolares, ciclos formativos o equipos de actuación de Infantil y Primaria. 

Se comenta que en los supuestos prácticos de Servicios a la Comunidad no se 
incluyen en el temario algunos de los puntos que aparecen: 

- Ayuda al domicilio y la organización 
- Teleasistencia. 

 
Se comenta que aunque no aparezca en el temario es posible que encaje en el 
currículo. De todos modos la administración lo revisará. 
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STEA hace referencia a que con prácticos  tan abiertos no puede ser que su peso sea 

de un 50% con respecto al tema. O se abre un proceso de negociación para cerrar los 

prácticos o se debería rebajar su peso en el total de la oposición. 

Se pide la creación de un catálogo de supuesto prácticos que estén colgados en 
Internet y puedan ser accesibles por todo el mundo. 
 
STEA solicita la publicación de los criterios de evaluación y corrección por parte de los 
tribunales. 
 
Apartado 5.2. Se solicita limitar el número máximo de opositores a 90 por tribunal. 
 
STEA pide que se clarifique la figura de los asistentes especialistas y sus funciones. La 
administración responde que esa información queda recogida en el Decreto 276. 

Para la realización de las pruebas de conocimiento del castellano, se pide que se 

introduzcan a personas de las listas de Lengua y Literatura, ya que las listas de “idioma 

español para extranjeros” se agotan muy rápido. 
 
STEA pregunta como se va a realizar la paridad que se expone el punto 8.4 y la 
respuesta es que lo ponen porque lo dice el EBEP pero que no es realizable. 
 
Todas las organizaciones sindicales pedimos que se elimine la posibilidad de participar 
de forma voluntaria como miembro de los tribunales, ya que tal y como se expresa la 
puerta puede generar muchos problemas. 
 
Se comenta la posibilidad de realizar un sorteo una sola vez para forma parte de los 
tribunales y que cada vez que se realice un proceso selectivo se tire de la gente que no 
ha sido nunca, finalmente se desestima esa propuesta. 
 
Se pide que se incluyan las licencias por estudios entre las causas de exención. 
 
En el artículo 14.2 d) se pide que la reducción que exime de ser tribunal no sea 
necesaria desde principio de curso y que se contemplen reducciones inferiores al tercio 
de jornada. 
En el artículo 15 nos comentan que hay que justificar documentalmente las 
abstenciones y recusaciones. 
 
STEA propone que se incluya de forma explícita en la orden el importe económico a 
percibir por los miembros de los tribunales, es decir que no solo se remita a la 
normativa que lo regula. 
 

 

Al finalizar la reunión nos comunican que el miércoles 4 de marzo tendremos una 

nueva Mesa Técnica para tratar el calendario escolar y que se pueden realizar 
aportaciones a la orden tratada hoy. 


