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CONVOCATORIA DE EXÁMENES
Habiéndose reunido la Comisión de Evaluación a efectos de valorar la documentación
remitida por las personas candidatas, y tras aprobar el Listado Provisional de Admitidos y
Excluidos, sin perjuicio de las alegaciones que pudieren concurrir, y de la publicación del Listado
Definitivo de Admitidos y Excluidos, se han adoptado los siguientes acuerdos:

I.Convocar la Celebración de los Exámenes previstos en las Bases de la Convocatoria
conforme a los siguientes parámetros:



Fecha de celebración: miércoles 16 de febrero de 2022.



Lugar de celebración: sede de ADEIT sita en la Plaza Virgen de la Paz, 3 de la ciudad de
Valencia.



Horario de Celebración:
Descripción
Examen tipo test
Examen de Preguntas Cortas
Examen de Caso Práctico

Hora de Inicio
09:00
11:00
13:00



Modalidad: exclusivamente presencial.



Reglas de ejecución del examen:

Duración
60 minutos
60 minutos
90 minutos

 Todas las personas candidatas deben acudir con DNI u otro documento oficial que
certifique su identidad.
 La respuesta debe realizarse con BOLÍGRAFO u otro instrumento de escritura que
tenga tinta indeleble, no corrigiéndose las preguntas respondidas a lápiz o análogo.
 No está permitido consultar libros, manuales o cualquier dispositivo electrónico.
 Los móviles deben permanecer en “modo avión” a efectos de no perturbar la
concentración del resto de personas candidatas.


Las personas candidatas deben firmar todas las páginas de los exámenes, no
corrigiéndose las preguntas de aquellas páginas sin firma, y consiguientemente, no
puntuando las mismas, al considerarse no contestadas.



El incumplimiento de las normas anteriores determinará la expulsión de la persona
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candidata del examen, y su eliminación del proceso selectivo.

II.-

Publicar la presente información en el Portal de Transparencia:

En València a 8 de febrero de 2022
digitalmente
DAVID|DIAZ Firmado
por DAVID|DIAZ
CANEJA|REDONDO
CANEJA|
Fecha: 2022.02.08
REDONDO 08:06:01 +01'00'

David Díaz-Caneja Redondo
Director de Servicios Jurídicos y Desarrollo Profesional
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