LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
La Comisión de Selección del proceso selectivo para la contratación de un
Oficial 2ª, con destino en la Imprenta Provincial, para la sustitución de trabajador de de
la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de Zaragoza, mientras se
encuentre en situación de baja por IT, de la que se dio publicidad en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza nº 177, de 3 de agosto de 2016, en sesión celebrada en el
día de la fecha ha acordado:
PRIMERO.- Otorgar a los candidatos presentados al ejercicio de contenido teórico
realizado en el día de la fecha las siguientes calificaciones:
CASTELREANAS LOPEZ, JORGE

5,47

EZQUERRO LOMA OSORIO, JESUS

ELIMINADO

NUÑEZ MATEO, JOSE CARLOS

5,13

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR

ELIMINADO

PONTE MARTINEZ, MANUEL

7,07

SERRANO MATEO, JOSE ANTONIO

6,67

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la base 6.2. de la Oferta, se
concede un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial, para solicitar la
revisión de la calificación otorgada por la Comisión de Selección.
TERCERO.- Convocar a los candidatos que han superado el ejercicio teórico celebrado
con fecha de hoy, a la realización del ejercicio de contenido práctico que tendrá lugar el
próximo 13 de diciembre de 2016, a partir de las 17,30 horas, en la Imprenta
Provincial de la Diputación Provincial de Zaragoza, sita en Zaragoza, Alto de
carabinas s/n, entrada por C/ Monasterio de Ntra. Sra. de los Angeles, 1ª Nave,
Imprenta Presidencia, cuyo ejercicio de contenido práctico se realizará por el siguiente
orden de llamamiento:
17,30

CASTELREANAS LOPEZ, JORGE

18,15

NUÑEZ MATEO, JOSE CARLOS

19,00

PONTE MARTINEZ, MANUEL

19,45

SERRANO MATEO, JOSE ANTONIO

Los candidatos deberán acudir provistos del Documento Nacional de
Identidad.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
El Secretario de la Comisión de Selección,
Fdo. Lorenzo Boloix Ballestar
SR. MAESTRO ENCARGADO DE PALACIO.-

