ACUERDO DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN POR
PROMOCIÓN INTERNA DE LOS PUESTOS TE02, TÉCNICO O TÉCNICA, Y TE03,
TÉCNICO

O

TÉCNICA,

DE

LA

DIRECCIÓN

ADJUNTA

DE

EVALUACIÓN

DE

PROYECTOS, CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017

Atendiendo a la Resolución de 25 de julio de 2017, del Director General del Institut Valencià
de Finances (IVF), por la que se convoca la provisión de los puestos TE02, técnico/a y TE03
técnico/a, de la Dirección Adjunta de Evaluación de Proyectos, mediante un procedimiento
de promoción interna, publicada en el DOCV núm. 8112, de 24 de agosto de 2017 y, una
vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones, el órgano técnico de selección,
acuerda:
1.

Publicar en la página web del IVF (http://www.ivf.gva.es) la relación definitiva

de aspirantes admitidos a la realización de las pruebas (ver Anexo).
2.

Convocar a todos los aspirantes admitidos, a la realización de la prueba

eliminatoria el día 6 de noviembre de 2017 (lunes), a las 16:30 horas, en la sede del
Institut Valencià de Finances, Plaza Nápoles y Sicilia, 6, 46003 – Valencia.
Antes del inicio de las pruebas, y siempre que se estime conveniente durante el
desarrollo de las mismas, el Órgano Técnico de Selección, sus ayudantes o asesores
comprobarán la identidad de los aspirantes mediante la presentación del DNI, del pasaporte
o del permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas
de dichos documentos.
Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho si se personan en el lugar de
celebración de las pruebas cuando ya se hayan iniciado, o por la inasistencia a las mismas,
aun cuando se deba a causas justificadas.
3.

Se evaluará a los aspirantes mediante una prueba que consistirá en contestar

por escrito un cuestionario de 10 preguntas que versará sobre las materias recogidas en el
temario que consta en el anexo II de la convocatoria.
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