
 

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO 
SELECTIVO, PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
BOLSA DE TRABAJO PERSONAL TECNICO INFORMATICO (TAE-A2)  
 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE 
OPOSICION 

  
  
El Tribunal Calificador, en sesión de fecha 27 de julio, acordó que durante el mes de 
septiembre dará a conocer en la web corporativa la fecha de realización del segundo ejercicio, 
lugar y fecha. 
 
Por lo tanto, el segundo ejercicio, previsto en la Base Sexta de las Bases Específicas por las 
que se rige el proceso selectivo, se celebrará el día 6 de septiembre de 2018, y hora de las 
09:30 en las dependencias de la Sede de la mancomunidad de l’Horta Sud, sita en la calle 
cervantes, 19 de Torrent (Valencia) 
 
En consecuencia, se convoca a los aspirantes el día y lugar citados. 
 
Los aspirantes deberán concurrir provistos, inexcusablemente del Documento Nacional de 
Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducción, a efectos de su identificación, y tendrán que 
llevar bolígrafo azul para la realización del ejercicio, constituyendo su ausencia un motivo de 
exclusión del proceso selectivo 
 
Asimismo, se prohíbe expresamente: 
 

• El uso de teléfonos móviles dentro de la sala de exámenes. 

• Si se accede con ellos, en todo caso deberán permanecer desconectados dentro de 
la misma. 

• El uso de cualquier dispositivo que suponga una conexión con terceras personas o 
impida oír las señales de comienzo y final del ejercicio. 

• Comunicarse con cualquier opositor dentro de la sala de examen. 

• Utilizar calculadoras, agendas electrónicas, ordenadores o cualquier otro instrumento 
mecánico o electrónico de cálculo, y de todos aquellos elementos auxiliares o de apoyo 
que no sean entregados por el Tribunal. 

• En general, cualquier actuación que pueda considerarse fraudulenta en cuanto a la 
realización del ejercicio. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Torrent, 3 de septiembre de 2018 
 

La Secretaria del Tribunal 
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