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ANEXO I A ACTA N.O 7

ACUERDO del Tribunal de Selección del proceso selectivo convocado para constitución lis-

ta de espera para la plaza/categoría de oficial la tramoya mantenimiento del Patronato Mu-

nicipal de Artes Escénicas v de la lmaqen.

Primero. Estimación de alegaciones formuladas a puntuaciones iniciales fase de concurso-

Estimar la alegación formulada por el aspirante tramitado en número de entrada:

- 03776gt2021

El motivo de tal decisión es que una vez examinadas las alegaciones formuladas, procede modifi-

car la puntuación inicial otorgada en el apartado/s de méritos que se indica/n en el documento

anexo de puntuaciones definitivas, en los términos y por los motivos que se indican en lals hoja/s

individuales de valoración de méritos.

Segundo. Concesión de puntuaciones definitivas correspondientes a la valoración de méritos

alegados y acreditados en la fase de concurso.-

Conceder las puntuaciones definitivas correspondientes a la valoración de méritos de la fase de

concurso que constan en documento que se adjunta a esta acta (anexo ll).

Tercero. Publicación.-

Ordenar se proceda a la publicación de las puntuaciones definitivas otorgadas, a los méritos

alegados y acreditados o justificados oportunamente en la fase de concurso, en el Tablón de

anuncios y en la página web municipal.

Cuarto. Recurso de alzada.-

Contra los acuerdos expresados en los puntos primero y segundo, podrá interponerse por las per-

sonas interesadas recurso de alzada en el plazo legal establecido ante la Vicepresidencia del Pa-

tronato de Artes Escénicas y de la lmagen de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 121 y 122 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de cualesquiera otro re

curso que se estime oportuno

Lo que se hace público para su general conoci

l.C. de Zaragoza, a 1 de marzo de 2O21
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