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NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS XLIX PRUEBAS
SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES
CIVILES DEL ESTADO, RELATIVA AL CUARTO EJERCICIO.
Madrid, 21 de abril de 2015
De acuerdo con la Resolución del Tribunal Calificador de las XLIX pruebas selectivas
de acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, se ha
convocado a los opositores que hayan superado el tercer ejercicio a la realización
escrita del cuarto ejercicio el sábado 25 de abril de 2015 a las 16:00 horas en la
sede del Instituto Nacional de Administración Pública, C/ Atocha, 106, de Madrid.
No obstante, para facilitar la preparación de su realización, los opositores deberán
estar en las puertas de las aulas en que hayan sido distribuidos a las 15:30 horas.
Esta distribución por aulas se publicará oportunamente en la página web del Instituto
Nacional de Administración Pública y en su sede de la C/ Atocha, 106.
La duración del ejercicio será de cuatro horas desde su comienzo, aunque la salida
de las aulas tras la terminación del mismo podrá demorarse hasta que el Tribunal
considere finalizadas las operaciones de recogida necesarias para su conclusión.
Tal como se informó mediante nota de este tribunal de 27 de marzo de 2015, para la
realización del ejercicio se dispondrá del sistema operativo Windows 7 y del paquete
Office 2010. El ejercicio se redactará en una plantilla al efecto en soporte Word
2010. Para las especialidades en que resultara, en su caso, necesario, también se
dispondrá de la aplicación Excel 2010.
Durante el desarrollo del ejercicio no se dispondrá de salida exterior a través de
Internet ni de acceso a ninguna base de datos. El Tribunal pondrá a disposición de
los opositores en formato .pdf los textos jurídicos –como los códigos electrónicos del
Boletín Oficial del Estado-, así como la documentación y materiales que se estimen
pertinentes para la realización del ejercicio. No estará habilitada la función de cortar
y pegar desde esta documentación.

El Presidente.- Antonio López Soto

