
SENADO

COMISIÓN DE SELECCION PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE
AUXILIARES DE INFORMÁTICA PARA EL SENADO

RESOLUCION DE 8 DE MAYO DE 2018, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA
LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, POR LA
QUE SE APRUEBAN Y HACEN PÚBLICAS LAS RELACIONES DEFINITIVAS DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y SE CONVOCA A LOS ASPIRANTES

ADMITIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE DICHO
PROCESO DE SELECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en la base Séptima 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.- Aprobar y ordenar la publicación, en el tablón de anuncios del Senado
y en la página web de la Cámara, de las relaciones definitivas -que figuran como Anexos
I y II a la presente Resolución- de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso de
selección, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso.

Segundo.- Convocar a los aspirantes definitivamente admitidos para la
realización del primer ejercicio de que consta el proceso selectivo el domingo 3 de junio
de 2018, a las 10:00h, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (Calle del Profesor
Aranguren, 3, 28040, Madrid), según la distribución que se indica en Anexo III de la
presente Resolución que se ordena, asimismo, publicar en el tablón de anuncios del
Senado y en la página web de la Cámara.

Los aspirantes habrán de presentar, inexcusablemente, el original de su
documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir, únicos documentos
válidos para acreditar su identidad.

El llamamiento será único para todos los aspirantes, siendo excluidos del
proceso selectivo quienes no comparezcan en dicho acto.

De acuerdo con la Resolución de 7 de mayo de 2018 del Letrado Mayor de las
Cortes Generales, el orden de actuación de los aspirantes en todos los ejercicios de
todos los procesos de selección se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra G.

Tercero.- Hacer público, en relación con el desarrollo del primer ejercicio del
proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en la base Octava de la
convocatoria, lo siquiente:

El ejercicio consistirá en la contestación por escrito, durante un máximo de
noventa minutos, a un cuestionario de 100 preguntas con respuestas
alternativas, de las que sólo una será correcta. Las preguntas versarán sobre ei
contenido del programa que se incluye en el anexo II a la convocatoria.
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Los aspirantes deberán ir provistos, para su contestación, de un bolígrafo tipo
"Bic" de tinta azul o negra.

Se asignará un punto por solución correcta y se penalizará con medio punto cada
error cometido. No se valorarán las preguntas en blanco ni las nulas (con más
de una respuesta marcada).

La prueba tendrá carácter efiminatorlo siendo necesario obtener un mínimo de
50 puntos para aprobarla.

No podrán superar el primer ejercicio más de veinte aspirantes resultando
aprobados los veinte aspirantes que obtengan las mejores puntuaciones. Si se
produjera un empate en las puntuaciones de los aspirantes que quedasen en el
último puesto de los aprobados, se entenderá que todos ellos han superado la
prueba.

Los aspirantes podrán llevarse copia de su ejercicio.

Al día siguiente de la celebración de la prueba, se publicarán en la página web
de la Cámara las preguntas y las respuestas correctas, y se abrirá un plazo de
cinco días hábiles para que puedan presentarse ante la Comisión de Selección
reclamaciones o impugnaciones de las preguntas de la prueba.

Una vez finalizado este plazo y resueltas por la Comisión de Selección las
reclamaciones planteadas, se procederá a la corrección de la prueba y se
publicará la relación de aspirantes que la hayan superado, con expresión de las
puntuaciones obtenidas.

Palacio del Senado, 8 de mayo de¿018.

EL PRESIDENTE DELA COMISIÓN DE SELECCIÓN,

\
Luis Aznar Fernández


