ROSA MARIA GRASA BERNUES
19/10/2020

FIRMADO POR

ANUNCIO

CONVOCATORIA, PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, 34
PLAZAS DE OFICIAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
Se hace público, para general conocimiento de los interesados, que el Tribunal designado
en relación con la convocatoria de referencia, ha asignado las puntuaciones que se indican
a continuación, anexo I, en el tercer ejercicio de la indicada convocatoria, pasando a la
realización de las siguiente prueba de la fase de oposición los aspirantes que la han
superado.
El resto de opositores se declaran NO APTOS por no haber alcanzado la puntuación
mínima establecida en las bases de la convocatoria.
El resumen de las puntuaciones del 1º, 2º y 3º ejercicio queda, hasta el momento, como se
indica en el anexo II.
Los opositores que han superado el tercer ejercicio quedan convocados para la realización
del cuarto ejercicio, consistente en prueba de vértigo y de claustrofobia y orientación.
Este ejercicio tendrá lugar del 26 al 28 de octubre en el Vivero Provincial (Partida Afueras
Huesca, 694, 22004 Huesca), con el orden de actuación que se detalla en el anexo III.
Se advierte, expresamente, que no hay posibilidad de aparcar los vehículos en el Vivero
Provincial.
El orden de ejecución de las pruebas de aptitud para el servicio será el siguiente:
1º.- Prueba de claustrofobia y orientación: Se realizará en una sala a oscuras dividida en
dos espacios. La superficie total es de 30m2 . Está prohibido el uso de aparatos que puedan
iluminar el espacio. El tiempo máximo de realización será de cinco minutos.
2º- Prueba de vértigo: Consiste en ascender y descender, convenientemente asegurado
mediante arnés y cuerda, por la escalera de un camión autoescala, hasta una altura de 20
metros y con una inclinación de 70 grados, con respecto al suelo. El tiempo máximo de
realización será de 4 minutos.
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En fechas próximas se publicará en la pagina web de la Diputación Provincial de Huesca el
protocolo de salud correspondiente al cuarto ejercicio.
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.
Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica
La Secretaria del tribunal
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