BEATRIZ BADIA TAHULL
17/08/2022

FIRMADO POR

ANUNCIO

CONVOCATORIA, PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, UNA
PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO (RPT 350) VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que el Tribunal designado en
relación con la convocatoria de referencia, reunido el día 16 de agosto, en relación con la
fase de concurso, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1º.- Finalizada la fase de concurso, ha otorgado las siguientes puntuaciones:
NOMBRE

CAMPO CIRIA, VIRGINIA

SERVICIOS TITULACIÓN FORMACIÓN
TOTAL
PRESTADOS
(máx. 10
(máx. 10
CONCURSO
(máx. 20
ptos)
ptos)
(máx. 40
ptos)
ptos)
16,37

0

2,93

19,30

2º.- Establecer las siguientes puntuaciones una vez realizada la suma de las puntuaciones
de las fases de oposición y concurso:
NOMBRE
CAMPO CIRIA, VIRGINIA

OPOSICIÓN

CONCURSO

PUNTUACIÓN
TOTAL

67,50

19,30

86,8

3º.- Proponer a la Presidencia de la Corporación a D ª VIRGINIA CAMPO CIRIA para que
se efectúe el correspondiente nombramiento a su favor, para la plaza de Técnico Medio del
servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (RPT 350) vacante en la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca, de conformidad con
las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 180, de 18 de septiembre
de 2020.
Frente al presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de este anuncio, que se produce el día de la fecha.

Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica
La Secretaria del tribunal

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
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