
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

CONSTITUCIÓN DE LISTA ESPERA   ATS/DUE

Se pone en conocimiento de todo el personal preseleccionado por el INAEM para la
constitución de una lista de espera de ATS/DUE, lo siguiente:

La  composición  de  la  Comisión  de  Selección que  ha  de  valorar  dicho  proceso
selectivo queda  integrada por los siguientes miembros:

Presidente: D. José Luis Serrano Bové Jefe del Departamento de Recursos Humanos
como titular y Dª M. José Benito Tomás Jefa del Servicio de Relaciones Laborales como suplente

Vocal 1º: D. Javier Tricas Lamana Jefe del Servicio de Prevención y Salud Laboral,
como titular y Dª  Ana-Isabel Villán Arbizu Adjunta a la Jefatura del Servicio de Prevención y Salud
Laboral como suplente.     .

Vocal 2º: Dª Rosa Ledesma Pascual ATS/DUE Servicios Sociales Especializados como
titular  y  Dª  Ana-Teresa  Vadorrey  Martín  ATS/DUE  Servicios  Sociales  Especializados  como
suplente.

Vocal   3º:  D.  Juan-Carlos  Gasca  Gómez ATS/DUE Servicio  Contra  Incendios,  de
Salvamento y Protección Civil   como titular y D. Carlos Gracia Sos  ATS/DUE Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil como suplente.

Vocal  4º:    D. Luis Navasal Aso ATS/DUE Servicio de Prevención y Salud Laboral
como titular y María-Dolores Tejedor Melero ATS/DUE Servicio de Prevención y Salud Laboral. 

Secretaria: Dª Mª Concepción de Marco Gómez Jefe de la Sección de Selección y
Contratación como titular y  Dª Mª Pilar Valer López, Jefa del Servicio de  Gestión Económico
Administrativa de Recursos Humanos como  suplente.

Considerando la urgencia de la convocatoria, la estructura del proceso se concreta en
un ejercicio único que consistirá en un cuestionario teórico-práctico de cincuenta preguntas tipo
test con 3 respuestas alternativas en un tiempo máximo de treinta minutos, siendo solo una de las
respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

El ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio
un mínimo de 50 puntos.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 2 puntos.
Las respuestas en blanco no penalizarán.
Las  respuestas  erróneas  penalizarán  a  razón  de  descontar  0,5  puntos  por  cada

respuesta contestada incorrectamente.
En caso de que el Tribunal acuerde anular alguna pregunta, la puntuación máxima a

obtener en el mismo, se reducirá en 2 puntos por cada una de las preguntas anuladas y la nota
mínima para superar el ejercicio se reducirá en 2 puntos por cada pregunta anulada.

La Comisión de Selección elevará propuesta para la constitución de la ampliación de
la lista de espera a favor de aquellos aspirantes por orden de  puntuación. 

En supuesto de empate en la calificación obtenida por los aspirantes, será criterio
para dirimir el desempate, ordenando los aspirantes empatados a partir de la letra H.

El cuestionario de preguntas, versarán sobre conocimientos generales y  el desarrollo
de las funciones y tareas de un ATS/DUE.
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En el plazo de dos días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la
plantilla provisional de respuestas, podrán interponer los aspirantes las alegaciones a la misma
que estimen oportuno. Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva
que será publicada en el tablón municipal y en la pagina web del ayuntamiento y que servirá de
base para la corrección de los exámenes.

El ejercicio se celebrará el día 22 de julio del cte. (viernes) a las 12 horas en la
Sala 1 y 2 del  Ayuntamiento, edificio Seminario, sito en Via Hispanidad núm. 20.

I.C. de Zaragoza, 15 de Julio de 2016

LA JEFE DE SECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Fdo: Concepción de Marco Gómez


