CONVOCATORIA A LAS PRUEBAS DE LA FASE I PARA LA CONSTITUCION DE LA BOLSA DE
TRABAJO PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE CONTROLADORES DE APARCAMIENTO.
FECHA PRUEBAS FASE I:
Miércoles 15 de Junio de 2016
HORA:
En única convocatoria a las 10:00 de la mañana.
LUGAR DE REALIZACION DE LAS PRUEBAS:
APARKABISA TRAPAGARAN. SALON DE ACTOS.
BARRIO EL JUNCAL. 48510 TRAPAGARAN. BIZKAIA.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Imprescindible presentar DNI o NIE, Carnet de Conducir o Pasaporte.
MATERIAL:
Lapicero, goma de borrar y sacapuntas.
DURACIÓN DE LA PRUEBA:
Aproximadamente 2 horas y 30 minutos.
CONTENIDO DE LAS PRUEBAS FASE I:
A) Prueba de aptitud: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de varios test de aptitudes dirigidos a la evaluación de las
siguientes variables: capacidad de razonamiento verbal y espacial, capacidad de percepción y
atención, etc.… Encaminadas a evaluar la adecuación de la persona candidata a las
funciones generales y las tareas específicas de su puesto. Será necesario superar todas y cada
una de estas pruebas, siendo la puntuación final la suma de todas ellas.
B) Prueba de personalidad: De carácter obligatorio y eliminatorio
Consistirá en la aplicación a las personas aspirantes un test de personalidad. Esta prueba
tendrá una consideración de “apto” o “no apto”.

Los candidatos deberán superar cada una de las pruebas, tanto de aptitud como de
personalidad de manera independiente para conseguir ser apto.
En esta fase de las pruebas se seleccionará a las 50 primeras personas en función de las
puntuaciones obtenidas tras la realización de las mismas. En el caso de que no se consiga el nº
de 50 personas aprobadas, se continuará el proceso únicamente con aquellas que hayan
superado la primera fase.
Únicamente podrán realizar las pruebas aquellos candidatos que hayan sido ADMITIDOS en la
lista definitiva publicada el 12 de Junio de 2016.
Los aspirantes deberán presentar el documento original del DNI, el pasaporte o Carnet de
Conducir. En caso de no presentar alguno de estos documentos, no podrán realizar las
pruebas.
El Listado Provisional los resultados de las pruebas, será publicado en
www.denbolan.net el 20 de Junio de 2016 (Usuario: APARKABISA / Contraseña: 2016).

