ROSA MARIA GRASA BERNUES
13/06/2022

FIRMADO POR

ANUNCIO
CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA
DE ESPERA SUPLETORIA/ BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO DESARROLLO DE
PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS, DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
Se hace público, para general conocimiento y de los interesados en particular, que el
Tribunal designado en relación con la convocatoria de referencia, declara que han
SUPERADO el primer ejercicio con las siguientes puntuaciones obtenidas:

APELLIDOS, NOMBRE
Cabrero Avió Josué
Giménez Ascaso M.ª José
Gracia Muñoz Beatriz
López de Torres Marta
Rodriguez Bielsa Fernando

Nota sobre 100
56
75
50
54
50

El resto de opositores se declaran NO APTOS por no haber alcanzado la puntuación
mínima de 50 puntos establecidos en las bases de la convocatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en la base Sexta, los opositores que han superado el primer
ejercicio, realizarán el segundo ejercicio, consistente en:
“SUPUESTO PRÁCTICO:
Consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal sobre las materias directamente relacionadas con las funciones a desempeñar
en la plaza objeto de la convocatoria en un tiempo de tres horas. Los aspirantes podrán
utilizar toda clase de recursos documentales que consideren necesarios, textos legales,
documentación técnica relacionada con el temario en formato papel. Se valorará la
corrección de las soluciones, la sistemática en el planteamiento y formulación de
conclusiones. Si se considera necesario se facilitarán ordenadores implementados con las
aplicaciones necesarias.
El ejercicio se valorará de 0 a 100 puntos, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para
considerarlo superado; los aspirantes que no superen esa nota quedarán eliminados del
proceso selectivo.”
Se publica, para conocimiento de los interesados que se facilitará a los opositores un
ordenador para la realización de este ejercicio.
El día de celebración del segundo ejercicio será el 20
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de junio a las 8:30 horas en el

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