ROSA MARIA GRASA BERNUES
29/10/2020

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 calificaciones que se indican
a continuación, anexo I, en el cuarto 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 resumen de las puntuaciones del 1º, 2º, 3º y 4º ejercicio queda, hasta el momento, como
se indica en el anexo II.
Los opositores que han superado el cuarto ejercicio quedan convocados para la realización
del quinto ejercicio, consistente en un supuesto práctico.
Este ejercicio tendrá lugar el día 7 de noviembre, a las 10:00 en el Instituto de Enseñanza
Secundaria "IES Pirámide" sito en Carretera de Cuarte s/n, de esta ciudad.
Las dos puertas de acceso al edificio en el que se realiza el ejercicio, estarán abiertas
desde las 9:30 h. No se procederá a llamamiento único, realizándose la entrada conforme
vayan llegando los opositores.
Establecer los siguientes apartados para el buen funcionamiento de la oposición:
- Los aspirantes deberán ir provistos de Documento Nacional de Identidad y bolígrafo , así
como mascarilla higiénica propia.
- Queda pendiente de publicación el protocolo de actuación con las medidas preventivas de
salud pública para el desarrollo de las presentes pruebas, validado por la Subdirección
Provincial de Salud Pública del Gobierno de Aragón, así como la distribución de opositores
por cada una de las entradas.

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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