División de Selección

Madrid, 21 de enero de 2020
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 77 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL GRUPO
DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de mayo de 2019
Anuncio 2019A18, de 30 de mayo

AFECCIONES AL TRÁFICO EN M-607 Y M-40 POR LAS OBRAS DEL NUDO DE
COLMENAR
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) informa de que durante las
próximas jornadas se acometerá el desmontaje del vano 11, situado sobre la M-607, lo que
implicará una serie de afecciones al tráfico nocturno, tanto para el montaje de las torres de apeo
como durante las maniobras de izado y retirada de los tramos.
Estos cortes programados incluyen el tramo comprendido entre el viernes 24 al sábado 25 de
enero, de 22:00 a 10:00 horas.
Se encuentra publicada información sobre las alternativas de transporte en el siguiente enlace:
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-20012020-1411.
Adicionalmente, el Ministerio recomienda el uso de cercanías y consultar la información de los
servicios de transporte público facilitada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

RECORDATORIO DE LA CONVOCATORIA A LA PRUEBA PRÁCTICA Y PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS DIGITALES GENERALES
Los aspirantes definitivamente aptos de la prueba test de conocimientos, deberán presentarse,
provistos del Documento Nacional de Identidad, para realizar la prueba práctica prevista en el
apartado 5.2.2 de las bases, según la siguiente convocatoria:
Día: sábado 25 de enero de 2020
Hora: 9:00 horas
Hora de finalización aproximada: 14:30 horas
Lugar: Facultad de Económicas y Empresariales (Universidad Autónoma de Madrid)
Campus Universitario de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
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La distribución de las aulas será la siguiente:
Aula
Aula de informática 0 / Módulo B / Planta inferior
Aula de informática 2 / Módulo 4 / Planta inferior
Aula de informática 3 / Módulo 4 / Planta inferior

Apellidos
De Álvarez a Llorens
De Llorente a Rodríguez
De Ros a Zapatero

Tal como indica la Ortografía de la lengua española, cuando el apellido está encabezado por una
preposición o por una preposición y un artículo, estos no se tienen en cuenta en la alfabetización
(Amo, Pedro del). Sin embargo, si el elemento que encabeza un apellido es un artículo o los
tratamientos san y santa, dicho elemento se mantendrá en su posición y será eje de alfabetización,
como si se tratase de un apellido independiente (La Guardia, Diego; San Juan, Víctor).
Para la realización del examen deberán llevar un bolígrafo azul o negro.
No será necesario utilizar normativa ni ningún otro material de consulta. No estará permitido comer
en el aula. Estará permitido la entrada de bebidas, siempre que estas no interfieran en la realización
de la prueba.
Se recuerda que la resolución de la prueba práctica se realizará en Microsoft Excel 2013 utilizando
sus módulos Solver y Análisis de Datos, así como en Microsoft Word 2013.
En la misma fecha y horario, por criterios de eficiencia en la organización logística, se realizará una
prueba tipo test de conocimientos digitales generales mediante ordenador. Esta prueba será
corregida, exclusivamente, a aquellos aspirantes que superen la prueba práctica y accedan a la
fase de valoración de méritos. Tal y como se especificó en la publicación realizada el 27 de junio
de 2019, los resultados del dicha prueba tendrán una ponderación de un 10% dentro de la fase de
valoración de méritos.
Para su comodidad, se facilita el plano de la Facultad a continuación:
https://www.uam.es/Economicas/Mapa-de-laFacultad/1234888115016.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad
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