
  

 
 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE QUEJAS Y 

SUGERENCIAS 

 

Todas las quejas y sugerencias recibidas en relación al desarrollo del proceso de 

selección de personal, son analizadas con el objeto de darles la debida respuesta, así 

como para de identificar ámbitos de mejora. 

 

Las principales acciones de mejoras derivadas de quejas y sugerencias recibidas por 

el Proceso de Selección de la Diputación Foral de Bizkaia son las siguientes: 

 

1. Utilización de hojas de respuesta con calco en los exámenes, con el objeto de que 

la persona aspirante pueda llevarse una copia del examen realizado. 

2. Homogeneización del cuadernillo de los exámenes tipo test, con el objeto de 

facilitar a los/las aspirantes la comprensión de los mismos. 

3. Confección para todos los exámenes prácticos de una Hoja de Instrucciones, con 

el objeto de proporcionar la información relevante para la realización del examen a 

todos las personas aspirantes. 

4. Elaboración del Manual para Procesos Selectivos, con el objeto de facilitar 

proporcionar seguridad jurídica a los procesos y a las personas que en ellos 

participan. 

5. Mejoras en la Hoja de Instrucciones. 

6. Mejoras en el Manual de Procesos Selectivos. 

7. Completar la información de  la carta de comunicación del primer examen (Indicar  

al opositor/a  la forma en que pueden estar informados a lo largo del proceso). 

8. En relación con los exámenes tipo test se han adoptado sucesivas decisiones. 

Facilitar  el contenido de las preguntas al mismo tiempo que se publica la plantilla 

de respuestas (en la web). Posteriormente se ha acordado  mantener el contenido 

de los examenes tipo test asociadas a procesos selectivos finalizados (web).  

9. Reflejar en las bases específicas de la convocatoria la posibilidad de convalidación 

de niveles de ITTxartela, si la hubiera.  



  

 
 

 

10. Mejoras en Anuncios. En los relativos a fecha de examen y determinación de 

plazos precisar la fecha de efectos. En los relativos a acreditación de méritos 

concreción de las consecuencias jurídicas de la no aportación de la documentación 

requerida (art. 68 de la LPA). 

11. Remisión de mensajes comunicando notas una vez publicados los listados de 

aprobados/as en exámenes tipo test. 

12. Comprobación matemática de resultados con programas distintos antes de 

publicarlos. 

13. Publicar antes que cualquier resultado el acto administrativo que lo motiva en aras 

a la claridad y transparencia del sistema. 

 


