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RECURSOS HUMANOS
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ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PARA
EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA /
BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS.
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decreto núm. 1039, de fecha 26 de abril de 2022, ha dispuesto:

“Visto el expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202, núm. 5, año 2022), sobre convocatoria de concurso-oposición
para la creación de una lista de espera / bolsa de trabajo de Técnico de Desarrollo de
Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas de la Diputación Provincial de Huesca.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la
subsanación y mejora de la solicitud.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes
RESUELVE
Primero.- Expirado el plazo de presentación de instancias, se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos en la convocatoria para la concurso-oposición para la
creación de una lista de espera / bolsa de trabajo de Técnico de Desarrollo de Proyectos
Urbanísticos y Operaciones Topográficas, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia número 58, de fecha 24 de marzo de 2022, según el Anexo en el que
figura la Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria.
Segundo.- Conceder, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la citada
convocatoria, un plazo de diez días hábiles, a contar a partir de la publicación del Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de subsanación.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados, significándose que, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente."
Huesca, 27 de abril de 2022. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer.
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ANEXO
ADMITIDOS
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DNI
***4818**
***5561**
***6884**
***5782**
***2298**
***4440**
***2249**
***4410**
***3832**
***3036**
***5310**
***3487**
***5765**
***5083**
***6382**
***6956**
***3325**
***3849**

APELLIDOS Y NOMBRE
GRACIA MUÑOZ BEATRIZ
CIUDAD MATITO ANGEL
GIMENEZ ASCASO MARIA JOSE
BLASCO SÁNCHEZ CHAIME
RODRIGUEZ BIELSA FERNANDO
MANJON CAPABLO IVAN
CORREDERA SANTIAGO PABLO
CABRERO AVIO JOSUE
TUDA RODELLAR ALEJANDRO DIOSDADO
CASALES MARIANO ROSARIO
ESCAR MONTANER LORENZO
ARNAL MONCLUS MARIA SONIA
TRESACO GUTIERREZ ALICIA
DÍAZ OTÍ RAQUEL
ROMEO GRACIA SERGIO
LÓPEZ DE TORRES MARTA
ESCOBEDO GARCIA AGUSTIN
GÓMEZ BAGUÉ FRANCISCO JAVIER
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