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Expte.1417078/2010

CONCURSO OPOSICIÓN MAESTRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (P.I.)

El Tribunal de Selección encargado de juzgar el concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento

de Zaragoza para cubrir tres plazas de Maestro Instalaciones Deportivas (P.I.) ha acordado:

formulada contra el segundo ejercicio del proceso selectivo convocado para la provisión de plazas

conforme a la base sexta de la convocatoria confirmando la puntuación provisional obtenida.

concurso y la calificación de la fase de oposición, resultando lo siguiente:

1º Ejerc. 2º Ejerc. F. Concurso

1 BARRACHINA PEREZ ROBERTO 25,5 50 36,528

2 BELTRAN ESCANERO NATALIA 27,5 30 30,429

A la vista de las calificaciones obtenidas el Tribunal de Selección acuerda elevar propuesta de

 nombramiento a favor de los siguientes aspirantes:

VACANTE Nº 1 BARRACHINA PEREZ ROBERTO 

VACANTE Nº 2 BELTRAN ESCANERO NATALIA

VACANTE Nº 3 DESIERTA

Asimismo, se advierte a los aspirantes que deberán comparecer en el Departamento de Recursos

Humanos, para aportar y cumplimentar lo establecido en la base 8º de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

I. C. de Zaragoza, a 18 de julio de 2016

Vº Bº

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

PRIMERO.- Desestimar por los motivos y fundamentos que constan en acta la reclamación

SEGUNDO.- Proceder a sumar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de
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CONCURSO OPOSICIÓN MAESTRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (P.I.)

El Tribunal de Selección encargado de juzgar el concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento

formulada contra el segundo ejercicio del proceso selectivo convocado para la provisión de plazas

Total

112,028

87,929

A la vista de las calificaciones obtenidas el Tribunal de Selección acuerda elevar propuesta de

Nº PLAZA

531900007

531900010

Asimismo, se advierte a los aspirantes que deberán comparecer en el Departamento de Recursos

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

 Desestimar por los motivos y fundamentos que constan en acta la reclamación

Proceder a sumar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de
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