ROSARIO BEATRIZ BADIA TAHULL
23/06/2022

FIRMADO POR

ANUNCIO
ACUERDO DEL TRIBUNAL DESIGNADO EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (RPT 350), VACANTE EN
LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUESCA MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN.
En reunión celebrada el 22/06/2022 por el Tribunal designado para la selección de una
plaza de técnico medio del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (rpt
350), vacante en la plantilla del personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca,
corregido el primer ejercicio de la oposición y tras la apertura de los sobres que contenían
la identificación de los opositores, se procede a publicar el acuerdo del tribunal por el que
se otorgan las siguientes calificaciones a los aspirantes que han resultado APTOS:

NOMBRE Y APELLIDOS

PUNTUACIÓN

Virgina Campo Ciria

69

Ignacio Farjas Gómez

51

El resto de aspirantes se declaran NO APTOS al no haber alcanzado la puntuación mínima
exigida en la base quinta de la convocatoria.
Se convoca el próximo día 26 de julio a las 9:00 horas en la sede del Registro de la
Diputación Provincial sito en Calle Berenguer nº 8 bajos de Huesca a los aspirantes que
han superado el primer ejercicio de la oposición para la realización del segundo ejercicio
que consistirá en el desarrollo de dos temas extraídos al azar, conforme a lo dispuesto en la
base quinta de la convocatoria, durante el plazo de dos horas. Los ejercicios serán leídos
por el tribunal para su corrección.
Frente a esta resolución del tribunal de selección, que no pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación provincial
de Huesca, en el plazo de un mes a contar de su publicación, que se produce el día 23 de
junio de 2022.
En Huesca, en la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal,

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
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