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COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE 

AUXILIARES DE INFORMÁTICA PARA EL SENADO 

SENADO 

RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 2018, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, POR LA QUE SE 
HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER 
EJERCICIO DE DICHO PROCESO DE SELECCIÓN. 

De conformidad con lo establecido en la Base Octava de la convocatoria pública para 
la provisión de cuatro plazas de Auxiliar de Informática con destino en la Dirección de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del 
Senado, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de enero de 2018, la Comisión de 
Selección designada por la Mesa de la Cámara a tal efecto, en su reunión del día de la fecha, 
ha acordado lo siguiente: 

Primero.- Declarar anulada la pregunta número 8 del primer ejercicio y prorratear la 
calificación de la prueba sobre la base del número de preguntas válidas (99). 

Segundo.- Hacer público que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero 
de la Base Octava, han superado la prueba por el turno libre, los quince aspirantes que han 
obtenido la mayor puntuación, de forma que la puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio por este turno ha sido de 78,5 puntos sobre 99, y por el turno de discapacidad, los 
cinco aspirantes que han obtenido la mayor puntuación, de forma que la puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio por este turno ha sido 71 ,5 de 99. 

Tercero.- Aprobar y ordenar la publicación, en el tablón de anuncios del Senado y en 
la página web de la Cámara, de la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio 
del proceso selectivo, con expresión de las calificaciones obtenidas, en los turnos libre y de 
discapacidad que figuran como Anexos I y II de la presente Resolución. 

Cuarto.- Hacer público que la celebración del segundo ejercicio tendrá lugar el día 28 
de septiembre de 2018 en el Senado. Los criterios de corrección, valoración y superación 
del mismo, así como la correspondiente convocatoria se publicarán con antelación suficiente 
en el tablón de anuncios del Senado y en la página web de la Cámara. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
recurso ante la Mesa del Senado, de conformidad con lo establecido en la base 
decimotercera de la presente convocat 

Palacio del Senado, 19 de julio 

EL PRESIDENTE D LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, 

Luis Aznar Fernández 




