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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
2245

ANUNCIO

CONVOCATORIA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE 34
PLAZAS DE OFICIALES
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decreto núm. 1367, de fecha 1 de julio de 2020, ha dispuesto:
“Visto el Decreto núm. 1185, de 16 de junio de 2020, relativo a la determinación de la fecha
del primer ejercicio de la convocatoria de Oficiales (19 de julio de 2020).
Considerando la distribución de las diferentes puertas de acceso del edificio en el que va a
realizarse el ejercicio.
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.- Determinar la distribución de los opositores de la convocatoria de Oficiales, cuyo
primer ejercicio tendrá lugar el próximo 19 de julio, en el Palacio de Congresos, de la
siguiente forma:
PUERTAS

PUNTOS DE
ACCESO

OPOSITORES

PERSONAS

SALA

Puerta 1

1

1(Abizanda
Pasamontes,
Jonhatan) – 63
(Eito Regla,
Manuel)

63

POLIVALENTE

2

64 (Escribano
Moratalla,
Arcadio) – 125
(Lou Ballano,
Alberto)

62

Puerta 4

6

126 (Madalena
Rodriguez,
Mario) – 201
(Salvador
Rodriguez,
Carlos)

76

Puerta 5

7

202 (San
Nicolas
Herrandon,
Diego) – 234
(Zarate Avila,
David Vicente)

33
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Las distintas puertas de acceso, estarán abiertas desde las 9,30 horas de la mañana. No se
procederá a llamamiento único, realizándose la entrada conforme vayan llegando los
opositores.
Segundo.- Publicar junto con la presente Resolución, los planos de los edificios, con las
puertas de acceso.
Tercero.- Recordar a todos los opositores la necesidad de absternerse de acudir al examen
si presentan síntomas compatibles con COVID-19 o que hayan tenido contacto estrecho con
persona sintomática.
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 o aquél en el que tenga su domicilio, a su
elección, 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, 1 de julio de 2020. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer
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Plano Palacio de Congresos interior
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Plano Palacio de Congresos exterior
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