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PERSONAL
COMISIÓN SELECCIONADORA DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE AUXILIARES PSIQUIÁTRICOS,
PARA EMPLEO TEMPORAL, QUE CONSTITURÁ BOLSA DE TRABAJO.
El primer ejercicio de la convocatoria (suspendido el pasado día 28 de mayo), tendrá lugar el día
16 de junio de 2018 (sábado), a las 17 horas, en el Aulario Polivalente del Campus Universitario de Ciu dad Real, sito en la Avda. Camilo José Cela, s/n de Ciudad Real, debiendo acudir los/las aspirantes
provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.
Igualmente se pone en conocimiento de los interesados, que observado error material en la for mula de calificación que figura en las bases de la convocatoria, que la correcta es la que a continua ción se detalla:

Calificación=

A−E / ( T−1 )
x 10
N

A: Número de preguntas contestadas correctamente.
E: Número de preguntas contestadas erróneamente.
T: Número de respuestas alternativas en una pregunta.
N: Número de preguntas del ejercicio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 7 de junio de 2018.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- El Vicesecreta rio General, Luis Jesús de Juan Casero.
Anuncio número 1847

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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