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Unidad de Gestión y Servicios Generales 
Área de Recursos Humanos 
 

 

 

Convocatoria Pública para la contratación con carácter temporal en Régimen de Derecho 

Laboral de un Técnico Especialista para la Unidad de Gestión 

 

Convocatoria prueba teórico práctica 

 

PUNTO UNO. - Finalizado el plazo y no constando ninguna reclamación al respecto, se procede a 

convocar a los dos candidatos que han superado el punto de corte para la realización de la Segunda 

Fase del proceso de Selección que consistirá en responder un examen tipo test con respuestas múltiples 

de hasta un máximo de 25 preguntas con 4 respuestas posibles una sola correcta a realizar en un 

tiempo máximo de 30 minutos en base a las funciones del puesto ofertado. 

Cada respuesta correcta se valorará como 1 punto. Las respuestas en blanco no restarán y las 

respuestas incorrectas se penalizarán con 0,5 puntos.  

Esta fase tiene carácter eliminatorio siendo la Comisión de selección quien establecerá el punto de 

corte, definiendo de este modo el número de participantes que accederán a la siguiente fase 

 

Fecha de la prueba: 25 de abril de 2022.  

 

Hora de la prueba: 10:00 horas.  

 

Lugar de la prueba: Edificio CIBIR (puerta principal), C/ Piqueras nº 98, 26006, de Logroño.  

 

 
En el momento del ejercicio se deberá aportar documento original que acredite la identidad.  

Será obligatorio el uso de mascarilla. 

Deberán portar para la realización de la prueba un bolígrafo con tinta de color azul. 
 
Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto firman la presente Acta. 
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