El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
29/03/2022

FIRMADO POR

ANUNCIO
ACLARACIÓN EN RELACIÓN A LA PRUEBA DE INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO

DE

LA

Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decretos núm. 794, de fecha 29 de marzo respectivamente, ha dispuesto:
“Vistos:
Primero.- El expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202, núm. 12 año 2020) sobre convocatoria para proveer, mediante
el sistema de oposición libre, diez plazas de Auxiliar Administrativo de Administración
General vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Huesca, en la que consta, entre otros, la determinación de la tercera prueba a realizar en
dicha convocatoria.
Segundo.- El expediente de Secretaría (Sección de Recursos Humanos, Clase Funcionario,
serie documental B050202, núm. 13, año 2020) sobre convocatoria para proveer, mediante
el sistema de oposición libre, nueve plazas de Administrativo de Administración General
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca , en la
que consta, entre otros, la determinación de la tercera prueba a realizar en dicha
convocatoria.
Considerando que se ha actualizado la versión de LibreOffice en el presente mes de marzo.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes
RESUELVE
Aclarar, en relación con las indicadas convocatorias de Auxiliar Administrativo y de
Administrativo, que la tercera prueba, consistente en la resolución de un supuesto práctico
utilizando la suite informática de oficina LibreOffice, se realizará con última versión
actualizada de LibreOffice, concretamente LibreOffice 7.3.1."
Huesca, en la fecha que se firma electrónicamente
El Presidente
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