ACTA RESULTADO DEFINITIVO EXAMEN TEST
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA
25/02/2020
Fecha realización del Test Online: 06/02/2020
Una vez finalizado el plazo de 5 días para la presentación de alegaciones y contestadas
las mismas de forma individualizada a través de la aplicación, se considera la anulación
de 1 pregunta del examen, por los motivos abajo expuestos:
Pregunta: La inclusión, exclusión o cambio de categoría de una especie de fauna,
subespecie o población de extinción se realizará por,...
MOTIVO: Puede existir confusión a la hora de elegir la respuesta correcta, ya que según
lo establecido en el Artículo 3 punto 2 del Decreto 32/2004, la respuesta correcta a la
pregunta anulada es ‘por Decreto del Consell.’ Mientras que la Orden 6/2013 en su
preámbulo, dice textualmente que: “el Decreto 21/2012 en su disposición final primera,
establece que los cambios de categorías de protección de fauna se realizará por orden de
la conselleria competente”. Aunque no estaba incluido en el temario el mencionado
Decreto 21/2012 si que se especifica el contenido del mismo en la Orden 6/2013.
Una vez anulada las pregunta correspondiente el sistema ha recalculado las
puntuaciones correspondientes puntuandose de la siguiente manera:
●

Valor total del Test*: 60 puntos. Preguntas totales correctas: 29. Puntos por
pregunta: 60/29 = 2,069. Puntos a descontar por pregunta incorrecta: 2,069/3 =
0,69

Se mantiene la nota de corte de 30 puntos en el examen al recalcularse las
puntuaciones teniendo en cuenta las nuevas preguntas totales. Esta puntuación la
podrán ver en el apartado correspondiente de esta bolsa de ‘Mis inscripciones’.
A partir de la publicación de este acta se podrá acceder a las listas de candidatos (ver
enlace) con la puntuación global (Prueba técnica + Autobaremación o baremación
definitiva en su caso) tras la anulación de las preguntas anteriormente relacionadas.
En Valencia a 25/02/2020

* - La puntuación exacta puede variar en décimas debido al redondeo.

