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Asunto:

4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Resumen: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 30-11-16.
BOP 20/02/2017 aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
BOP 14/03/2017 aprobación listas definitivas convocatoria primer ejercicio y
miembros del órgano de selección. Distribución por Aulas, corresppondiente a la
convocatoria del primer ejercicio, turno libre y turno de discapacitados. Adaptaciones
personas con discapacidad. Preguntas del examen y plantilla. Anexo a la plantilla.
Resolución del Tribunal. Lista aprobados turno libre. Lista aprobados turno
personas con discapacidad. Convocatoria segundo ejercicio. Distribución por Aulas
correspondiente a la convocatoria del segundo ejercicio. Turno libre y turno de
personas con discapacidad. Criterios de corrección segundo ejercicio. Convocar a
Dª María Montserrat del Agua Bombín, realización del segundo ejercicio. Ejercicios
de word y excel resueltos (exámenes del 6 y 23 de mayo) Puntuación del 2º ejercicio
Resolución del Tribunal, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han
superado el segundo ejercicio. Resolución del Tribunal, aspirantes que han superado
el proceso selectivo. Relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 30-11-16.
BOP 20/02/2017 aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
BOP 14/03/2017 aprobación listas definitivas convocatoria primer ejercicio y miembros
del órgano de selección.
Distribución por Aulas, corresppondiente a la convocatoria del primer ejercicio, turno
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Preguntas del examen y plantilla.
Anexo a la plantilla.
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Los datos de dicho edicto son:
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Resolución del Tribunal.
Lista aprobados turno libre.
Lista aprobados turno personas con discapacidad.
Convocatoria segundo ejercicio.
Distribución por Aulas correspondiente a la convocatoria del segundo ejercicio. Turno
libre y turno de personas con discapacidad.

Convocar a Dª María Montserrat del Agua Bombín, realización del segundo ejercicio.
Ejercicios de word y excel resueltos (exámenes del 6 y 23 de mayo)
Puntuación del 2º ejercicio
Resolución del Tribunal, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han
superado el segundo ejercicio.
Resolución del Tribunal, aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
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Criterios de corrección segundo ejercicio.

