Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos
relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Técnico P.B.
(Análisis de Datos), nivel A, una para la contratación temporal y otra para la
formación, en situación de servicios especiales.
Resolución 1703/2021, de 10 de agosto, del Gerente
ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal calificador de las convocatorias señaladas ha adoptado el siguiente
acuerdo que hace público para conocimiento de los aspirantes:
Primero: La prueba se realizará el viernes 22 de octubre a las 16 horas.
Segundo: La valoración de la prueba podrá alcanzar un máximo de 100 puntos,
distribuidos del siguiente modo:
•
•

Primera parte: Hasta un máximo de 40 puntos.
Segunda parte: Hasta un máximo de 60 puntos.

Superarán la prueba quienes obtengan, al menos, 50 puntos en la suma de las
puntuaciones de ambas partes.
Tercero: La primera parte tendrá las siguientes características:
-

Consistirá en responder a un cuestionario de preguntas sobre el temario
establecido en la convocatoria, cada una con cuatro alternativas de respuesta
de las que sólo una será válida.

-

Cada respuesta errónea penalizará un tercio del valor asignado a cada
pregunta.

-

En caso de que se produjese la anulación de alguna pregunta, la valoración de
todo el ejercicio se prorrateará entre las preguntas válidas restantes.

-

El tiempo máximo para la realización de la primera parte será de 30 minutos.

Cuarto: La segunda parte tendrá las siguientes características:
-

Consistirá en solucionar diversos supuestos prácticos sobre el bloque B del
temario, cuya solución podrá incluir el desarrollo de diversos casos, ejercicios y
preguntas.

-

La realización de dichos supuestos prácticos requerirá la utilización en
ordenador de herramientas de software, de uso común así como las
herramientas incluidas en el Bloque B del temario.

-

El tiempo máximo para la realización de la segunda parte será de 3 horas.
Pamplona, 28 de septiembre de 2021
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fernando Jiménez Lorente

