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ANUNCIO
CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE INGENIERO INDUSTRIAL.
Se hace público, para general conocimiento y de los interesados en particular, que el
Tribunal designado en relación con la convocatoria de referencia, a la vista de las
alegaciones presentadas por algunos de los opositores ha resuelto:
Estimar las alegaciones de los Sres, Garcia Peraire, Diaz Oti, Bolea Bitrian y Escuer Gracia
en lo referente a la pregunta n.º 29 al considerar, como indican los alegantes, que la
expresión 1KPa/cm² no es una unidad de presión, y en consecuencia anular la misma y
sustituirla por la primera de las preguntas de reserva, R1.
Estimar la alegación de la Srª Diaz Oti en lo referente a la pregunta n.º 22 que pasa a
considerarse como correcta la respuesta que aparece con la letra a), en lugar de la que
aparece con la letra b), todo ello en base a la instrucción técnica 3.8.2(apartado c) del Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y en el anexo III del Real Decreto 486/1987, de 14 de abril de
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en consecuencia,
modificar la plantilla de respuestas.
Desestimar la alegación del Srº Escuer Garcia en lo referente a la pregunta 19 p orque en
los términos en los que viene redactado el enunciado de la pregunta y las respuestas
alternativas no ofrece dudas que la respuesta más correcta es la contenida en la letra d).
Proceder a la publicación plantilla definitiva de respuestas.
Se declara que han SUPERADO el primer ejercicio y, por tanto pasan a la realización de la
siguiente prueba de la fase oposición, consistente en la resolución de supuestos prácticos
sobre las funciones propias de la plaza, los aspirantes que a continuación se relacionan,
conforme a las siguientes puntuaciones obtenidas:

OPOSITOR

Puntuación,
Ejerc.

Garcia Peraire, Manuel

37,5

Hernando Peña ,David

30

Paseta Martinez, Oscar

27,5

Bolea Bitrian, Maximo

30

Beltran Gallego, Enrique

27,5

Clares Mendoza ,Antonio

30
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Molina Bijuesa, Juan Jose

33,75

Nave Barco, Ricardo

36,25

Sardoy Añaños, Antonio

35

Sanclemente Cabrero, Miguel Antonio

30

Abadia Corvinos, Jose Luis

26,25

Urries Ortiz, Inmaculada

28,75

Diaz Oti, Raquel

33,75

La prueba correspondiente a los supuestos prácticos tendrá lugar el viernes , día 14 de
junio, a las 11 horas, en el aula de formación de la Diputación Provincial de Huesca sita
C/Berenguer 8 de Huesca. Quedan convocados para la realización de dicha prueba los
opositores que han superado el primer ejercicio de la fase oposición que anteriormente
han quedado relacionados. Para esta segunda prueba los aspirantes deben venir provistos
de calculadora aritmética no programable.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer
recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca en el plazo de
un mes contado a partir de su publicación.
Huesca en la fecha de la firma electrónica.
El Secretario del Tribunal
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