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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
815

ANUNCIO

La Presidencia de la Corporación, por Decreto núm. 548, de 3 de marzo de 2022, ha
dispuesto:
“Visto el expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202, núm. 16, año 2021), sobre convocatoria de concurso-oposición
para la creación de una lista de espera/bolsa de trabajo supletoria a la vigente para la
categoria de bombero.
Teniendo en cuenta los recursos de reposición interpuestos contra el Decreto núm. 140, de
18 de enero de 2022, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos
de dicha convocatoria y el Decreto núm. 541, de 2 de marzo de 2022, de desestimación de
los mismos.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes
RESUELVE
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional aprobada por Decreto de Presidencia núm.
140, de fecha 18 de enero de 2022, e incluir como admitidos, una vez subsanados los
errores en las instancias, a las personas indicadas en el Anexo.
Segundo.- Designar el Tribunal calificador que estará integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: D. Óscar Aguarta Nasarre, Inspector Jefe Acctal. del SPEIS, como titular y
Dña. Aránzazu Calvo González, Secretaria General, como suplente.
VOCALES:
- D. Roberto Betrán Casasús, Oficial del Servicio del SPEIS, como titular y D. Carlos Arbués
Castillo, Oficial del Servicio del SPEIS, como suplente.
- D. Ignacio Ibáñez Ibáñez, Bombero del Servicio del SPEIS, como titular y D. José Serrano
García, Oficial del Servicio del SPEIS como suplente.
- D. Carlos Badía Izquierdo, Jefe de Intervención del SPEIS, como titular y D. Javier
Campos Jiménez, Jefe de intervención del SPEIS, como suplente.
SECRETARIO: Dª Rosa María Grasa Bernués, Jefa de la Sección de Recursos Humanos,
como titular, y, Dª Mª Ángel Puente Giménez, Jefa de Negociado de Personal, como
suplente.
Podrán asistir, asimismo, como observadores, sin voz y sin voto, representantes de los
Sindicatos.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, podrán actuar
asesores técnicos que serán designados por esta Presidencia, procediéndose a su
publicación en el portal web de la Diputación a efectos de recusación, en su caso.
Tercero.- Convocar la primera reunión del Tribunal para el próximo día 3 de marzo de 2022,
a las 9 horas, en las dependencias del Palacio Provincial (3ª planta) al objeto de planificar la
presente oposición.
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Cuarto.- Concretar la fecha de realización del ejercicio para el día 19 de marzo de 2022, a
las 10:00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria "IES Pirámide" situado en
Carretera de Cuarte s/n, de esta ciudad.
No se realizará llamamiento único. A las 9:30 horas se abrirán las puertas para que los
aspirantes puedan acceder a las aulas que se les asignen por orden de llegada.
El Tribunal se reunirá previamente a las 9.00 horas, en las mismas dependencias.
La distribución de los aspirantes en las diferentes aulas siguiendo el listado de admitidos se
publicará, con antelación suficiente, en el portal web, todo ello en función de las
circunstancias sanitarias y la normativa establecida al efecto.
Asimismo, con la misma antelación se pulicará, en su caso, el protocolo COVID
correspondiente.
Quinto.- Establecer los siguientes apartados para el buen funcionamiento de la oposición:
- Los aspirantes deberán ir provistos de Documento Nacional de Identidad y bolígrafo o
rotulador de color azul o negro de punta normal (no de punta fina).
- El día 21 de marzo de 2022, a primera hora, se publicará la plantilla provisional con las
respuestas correctas en el portal web de la Diputación Provincial de Huesca
www.dphuesca.es/convocatoriaempleo(Subvenciones/Empleo/Convocatorias),
estableciéndose un plazo hasta el día 23 de marzo, inclusive, para presentar alegaciones a
esa plantilla. Estas alegaciones se presentan a través del registro general y se deberá
remitir copia de las mismas también a la dirección de correo electrónico
personal@dphuesca.es.
- El día 30 de marzo de 2022 se publicará la plantilla definitiva y la resolución de las
alegaciones.
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente."
Huesca, 3 de marzo de 2022. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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ANEXO
Inclusión en la lista de admitidos de las personas que se indican a continuación por
haber subsanado en tiempo y forma:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***4000**

AGUADO GIL, GONZALO

***5587**

ALDEA ARANDA, MIGUEL ANGEL

***2314**

APELLANIZ MOREDA, IVAN

***9453**

BELTRAN ARASTENY, SERGIO

***9447**

BERENGUER FERRE, JORGE

***0743**

BORRUEL BLECUA, JOSÉ MANUEL

***6205**

CASTEL MALLÉN , GERMÁN

***9550**

CORTÍ BARBERÁ, HUGO

***8283**

DOMINGO SOLANAS, GUILLERMO

***5559**

FIGUEROA GONZÁLEZ, ALBERTO

***7234**

GALLEGO RETEGUI, JOSE IGNACIO

***2339**

GARCÍA FUENTES, CARLOS JUAN

***1967**

GAVALDA GAVILÁN, SERGIO

***1495**

GUALDA BRISA, PAU

***7544**

HERNÁNDEZ LOUGEDO, JUAN

***2890**

HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL

***1593**

HERNANDO LOZANO, ALEJANDRO

***0960**

IGLESIAS FUERTES, JOSÉ LUIS

***4915**

JARNE TENAS, VICTOR

***7835**

LEYES AUSIO, BENJAMI

***1593**

LOBO CUADRADO , MARCOS

***9020**

LORENZO MARTÍNEZ, MARCOS

***3192**

MARCO ALVAREZ, HÉCTOR

***9421**

MARTÍ CASTILLO, VICTOR

***3471**

MARTINEZ MATEOS, PABLO

***9500**

MENESES JIMÉNEZ, RODRIGO

***0126**

PARDO ALONSO, MARIA JOSÉ

***7648**

PÉREZ PÉREZ, RODRIGO

***7095**

POLO CELMA, ADRIÁN

***7916**

PUYAL MARTINEZ, ANA BELEN

***6259**

PUYUELO MARTÍNEZ, MIGUEL

***6004**

RECIO LACORTE, ANDRES

***6519**

REMIREZ URIARTE, GABRIEL

***9086**

SALUÉ CASANOVA, ROBERT

***2378**

SALVADOR FRAGA, SERGIO
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***7588**

SAN ROMÁN ROMERALES, JAVIER

***2436**

SÁNCHEZ MINGORANCE, PABLO ANTONIO

***5610**

SÁNCHEZ RAMOS, ANTONIO

***1022**

SANCHEZ-CAMACHO CAPILLA, ADRIAN

***7162**

SEDÓ SANCLEMENTE, MIQUEL

***1086**

SIBELLO GARCIA, CRISTIAN

***2008**

SUBIRÁ PUYOL, GERARD

***6175**

TALAYERO CARVAJAL, PEDRO EMILIO

***4930**

TOBAJAS HERRERA, JESÚS MANUEL
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Corregir los datos de los siguientes aspirantes advertidos errores en la lista provisional:
- Donde dice “ Miquel Sedó, Sanclemente” debe decir “ Sedó Sanclemente, Miquel”
- Donde dice “ ***0070** Morales Ferragud, Vicente” debe decir “***4204**” Morales
Ferragud, Vicente”.

Incluir como admitidos a los siguientes aspirantes tras haber comprobado que realizaron la
inscripción en tiempo y forma y no habían sido incluidos en la lista provisional:
DNI
***5412**
***1017**

APELLIDOS Y NOMBRE
VICENTE LÓPEZ, GUILLERMO
ESCOLANO BAILACH, MARIO CARLOS

”
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