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Asunto: Admitidos de la lista de espera OficialTramoya

Es objeto del presente expediente la constitución de una lista de espera para la
provisión, con carácter no permanente, del puesto de trabajo, de la categoría de Oficial 1a

tramoya mantenimienfo, con carácter de personal laboral, integrado en la Plantilla del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen, para, una vez constituida la lista
de espera, y a medida que existen razones expresamente justificadas de necesidad y
urgencia, se pueda proceder a llamar y contratar a los aspirantes integrados en dicha lista de
espera, conforme a lo dispuesto en el Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y
Régimen lnterior.de 15 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la lnstrucción de la
Jefatura del Servicio de Personal a través de la cual se articulan criterios para la selección y
cese de personal no permanente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Habiendo sido aprobadas las Bases de la presente convocatoria por Resolución
de Consejo del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen de fecha 17 de
septiembre de202O, y habiéndose aprobado asimismo, en fecha 16 de noviembre de2O2O,
la lista provisional de admitidos al proceso de referencia por resolución de la Sra.
Vicepresidehta del Patronato.

En fecha 19 de enero de2021, la Comisión de Selección, acuerda conceder las
calificaciones obtenidas en las prueba teórica. En fecha 26 de enero de 2021 la Comisión de
Selección acuerda conceder las calificaciones en la prueba práctica del proceso selectivo.
Y en fecha 23 de febrero de 2021, esta misma Comisión acueda conceder las calificaciones
en la fase de concurso. En fecha 19 de marzo de 2021, la Comisión de Selección aòuerda la
constitución de la lista de espera con los siguientes integrantes y con el siguiente orden:

1 Romeo Gil, Javier

2 Bergua Salcedo, José Ramón

3 Samaniego Peña, Carlos

4 Coste Frauca, César

5 Sánchez Pérez, Arturo

b Mompel Ferrer, Alfredo

7 Gómez Hernández, lgnacio

En virtud de las atribuciones delegadas en fecha 2 de abril de 2018, por Decreto
de la Presidencia del Patronato Municipal de Artes Escénicas e lmagen, así como en virtud
de la base quinta de las Bases de la convocatoria,

RESUELVO

PRIMERO.- Declarar constituida la lista de espera para para la provisión, con
carácter no permanente, del puesto de trabajo, de la categoría de Oficial 1a tramoya
mantenimie¡tto, con carácter de personal laboral, integrado en la Plantilla del Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen, con los siguientes integrantes y con el
siguiente orden según la puntuación final obtenida:
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N.O ORDEN INTEGRANTE pu¡¡ruactót¡

1 Romeo Gil, Javier 185,20

2 Bergua Salcedo, José Ramón 177,40

3 Samaniego Peña, Carlos 139,00

4 Coste Frauca, César 123,55

5 Sánchez Pérez, Arturo 110,50

6 Mompel Ferrer, Alfredo 110,50

7 Gómez Hernández, lgnacio 98,125

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Tablón de
Anuncios del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen (sito en el Teatro
Principal, Pza José Sinúes, no 2 de Zaragoza) y en la página web del Ayuntamiento de
Zaragoza www.zaragoza.es/oferta (en la sección del Patronato Municlpal de las artes
escénicas y de la lmagen).

l.C. de Zaragoza, a 24 de marzo de 2021.

LA VICEPRESIDENCIA DEL PATRONATO
p.d., de atribuciones del Presidente del

Patronato por Decreto de de abril del 2018,

Fernández Escuer
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