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ANEXO I A ACTA N.O 15

ACUERDO del Tribunal de Selección del proceso selectivo convocado para el acceso a 25

plazas Auxiliar de Bibliotecas mediante ingreso por el turno libre de estabilización de ern-

pleo temporal, y sistema selectivo de concurso-oposición.

Primero. Estimación/Desestimación de alegaciones formuladas a puntuaciones iniciales fase de

concurso.-

1.1.- Desestimar las alegaciones formuladas:

- Exped ient e: 08227 8 12022

El motivo de tal decisión es que una vez examinadas la alegación formulada, procede no modificar

la puntuación inicial otorgada en el apartado de méritos, en los términos y por los motivos que se

indican en la hoja individual de valoración de méritos.

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

alegados v 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, conforme a lo dispuesto en la base 5.17.

Cuarto. Calificaciones finales del proceso selectivo. -

Conceder las calificaciones/puntuaciones finales del concurso oposición convocado para el

ingreso'y provisión de 25 plazas de Auxiliar de Biblioteca -suma de calificación/puntuación

obtenida en los tres ejercicios- (anexo lll).

Quinto. Propuesta de contratación como personal laboralfijo. -

Considerando que ha quedado acreditado según consta en elexpediente administrativo tramitado

al efecto la observancia del procedim iento ad min istrativo apl icable.

Considerando que se ha dado cumplimento en el presente proceso a las Bases que lo rigen y a

las demás disposiciones legales de aplicación.



E Zara goza
AYUNTAMIENTO

Elevar propuesta de contratación laboral como personal laboral fijo a favor de las aspirantes que

han superado los ejercicios del proceso selectivo y han obtenido las mayores puntuaciones

finales.

Sexto. Formación de Lista de espera.

A la vista de las calificaciones/puntuaciones concedidas en el proceso selectivo se remite al

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas relación de puntuaciones de aspirantes para que

se proceda a confeccionar la correspondiente lista de espera conforme a las disposiciones de

aplicación.

Lo que se hace público su general conocimiento.

de octubre de 2022.l.C. de Zaragoza, a
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