
    
      

                
    

                

       
         

   

         

 
 

 
  

                 
              

                
       

           
          

               
                

  

            

        

     

                 

   

           

          

Expte:28529/10 

TRIBUNAL DE SELECCIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN
�
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL TURNO LIBRE ORDINARIO
�

El Tribunal de Selección que está juzgando el concurso-oposición convocado para la provisión de 3 plazas 
plazas de Ingeniero Técnico Industrial acuerda: 

De acuerdo con la base septima de la convocatoria, el primer y segundo supuesto práctico se calificará de 
0 a 4 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuación mínima de 2 puntos en cada uno de ellos. 

Además de superar las calificaciones parciales indicadas en cada una de las dos partes deberá obtenerse 
una puntuación mínima de 4 puntos resultante de sumar las dos calificaciones parciales obtenidas en las dos 
partes que integran el ejercicio. 

Conceder las siguientes calificaciones en el tercer ejercicio de la oposición: 

S.Práct. 1º S. Práct. 2º TOTAL 
2 17744746Q BORRAZ SALVADOR LAURA 3,175 2,65 5,825 
3 17729729H CALZADA DIEZ JORGE 3,325 3,125 6,45 
4 16076101K GUTIERREZ BERNAL ALVARO 3,05 2,063 5,113 
5 17733524H ROMEO FERRANDO LUIS 3,45 3,55 7,00 

De conformidad con lo establecido en la base SEXTA de la convocatoria la valoración definitiva de los méritos 
alegados se efectuará en todo caso condicionada a su acreditación o justificación documental (original o copia 
compulsada), que se aportará una vez finalizada la fase de oposición y exclusivamente por parte de aquellos 
aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición. 

En consecuencia, todos aquellos aspirantes que han superado la fase de oposición deberán aportar los 
certificados y justificantes oportunos (original y copia compulsada) en el plazo de diez días naturales. 

La documentación se presentará en el Departamento de Recursos Humanos del Excmo Ayuntamiento de 
Zaragoza sito en la segunda planta del Edificio Seminario o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de la documentación solicitada finalizará el día 11 de febrero de 2012. 

I.C. de Zaragoza, a 1 de febrero de 2012 

Vº Bº
	
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
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