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ANUNCIO
CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
INGENIERO INDUSTRIAL.
Habiendo concluido las fases de oposición y concurso del procedimiento de selección
para la creación de una bolsa de trabajo de INGENIERO INDUSTRIAL, cuyas bases fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 29, de 13 de febrero de 2019, se
hace público el resultado obtenido, así como la puntuación total de aquellas personas que
han resultado aptos.

El resto de los aspirantes se declaran no aptos por no haber superado alguno de los
ejercicios de la fase oposición.
De conformidad con la base séptima de la convocatoria el tribunal propone a la Presidencia
de la Diputación Provincial de Huesca la constitución de la bolsa de trabajo de ingeniero
industrial, cuyo orden queda establecido por la puntuación total obtenida por orden de
mayor a menor

BOLSA DE TRABAJO
OPOSITOR

N.º ORDEN

PUNTUACIÓN

Garcia Perarire, Manuel

1

91,93

Sardoy Añaños, Antonio

2

76,11

Urries Ortiz, Inmaculada

3

71,72

Molina Bijuesa, Juan José

4

70,29

Diaz Oti, Raquel

5

66,93

Bolea Bitrian, Máximo

6

66,73
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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.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Huesca en la fecha de la firma electrónica.
El Secretario del Tribunal
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