CONVOCATORIA PARA FORMAR LISTA DE ESPERA DE CONVOCATORIA PARA
FUTURAS CONTRATACIONES COMO PERSONAL LABORAL O NOMBRAMIENTO
DE FUNCIONARIO INTERINO EN PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (CUESTIONARIO TIPO TEST)
Fecha y lugar de realización: 30 de JUNIO de 2017, a las 16:30 horas, en el IES Antonio
Machado. C/ Alalpardo, s/n 28.806 Alcalá de Henares.

Documentación y/o material a aportar por los aspirantes:
Se recuerda a los aspirantes que deben acudir antes de las 16:30 horas al lugar indicado y que
han de llevar en todo caso:
1. ORIGINAL DEL DNI, CARNET DE CONDUCIR O PASAPORTE (en caso de robo,
hurto, extravío o similar, se deberá acudir con original de la denuncia acompañada de fotocopia
del documento sustraído o extraviado o de otro documento que permita verificar la identidad del
aspirante). SIN LA PRESENTACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN EN LOS TÉRMINOS
INDICADOS NO SE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.
2. BOLÍGRAFO AZUL.

Admisión excepcional y provisional de aspirantes que no figuren en el listado definitivo:
Si algún aspirante no figura ni en el listado definitivo de admitidos ni en el de excluidos, para
plantear al tribunal su posible admisión excepcional y provisional deberá personarse a las 16
horas y acreditar documentalmente:
-

El original de la solicitud sellada por la oficina receptora.
El original del justificante de abono de los derechos de examen

Puntuación mínima exigible para la superación del primer ejercicio:
Se comunica a los aspirantes que el tribunal ha acordado que para la superación del ejercicio los
aspirantes deberán obtener una puntuación de 25 preguntas correctas netas, esto es, una vez
restada la puntuación por las respuestas erróneas. En consecuencia, a un total de 25 preguntas
correctas netas le corresponderá una puntuación de 5 puntos y a un total de 50 preguntas
correctas netas le corresponderá una puntuación de 10 puntos.
Alcalá de Henares a 15 de junio de 2017.
El Presidente

El Secretario
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