LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
La Comisión de Selección del proceso selectivo para la contratación de un Oficial
1ª de Exposiciones y Almacenaje, mediante un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)
hasta que su titular alcance la edad de jubilación reglamentaria, de la que se dio
publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 84, de 12 de abril de 2017,
en sesión celebrada en el día de la fecha, ha acordado:
PRIMERO.- Otorgar a los candidatos presentados al ejercicio de contenido práctico las
siguientes calificaciones:
RUIZ SANCHEZ, JUAN PASCUAL

5,50

SUSO NOTARIO, CARLOS

9,00

De conformidad con lo establecido en la Oferta, se concede un plazo de tres 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.
SEGUNDO.- Hacer públicas, por orden de mayor a menor, las calificaciones obtenidas
por los candidatos que han superado los dos ejercicios del proceso selectivo, que es la
siguiente:
SUSO NOTARIO, CARLOS
RUIZ SANCHEZ, JUAN PASCUAL

EJ.1º
8,73
5,35

EJ.2º
9,00
5,50

TOTAL
17,73
10,85

TERCERO.- Formular propuesta de nombramiento para formalizar el correspondiente
contrato de relevo a tiempo parcial (75%) hasta que su titular alcance la edad de
jubilación reglamentaria, a favor de D. Carlos Suso Notario, declarando eliminado al
otro aspirante.
CUARTO.- Requerir al interesado para que a contar desde el siguiente a aquel en que se
haga pública la propuesta en el Tablón de Anuncios Provincial del Palacio Provincial,
presente en el Servicio de Personal los documentos exigidos en la Oferta.
QUINTO.- Formular propuesta de aprobación de la lista de espera resultante, por el
siguiente orden de llamamiento, siempre teniendo en cuenta que prevalecerá en
cualquier caso el llamamiento a la persona seleccionada:
RUIZ SANCHEZ, JUAN PASCUAL

(10,85)

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles que
contra la presente propuesta podrán interponer recurso de alzada ante el Presidente de
la Corporación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios del Palacio
Provincial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 29 de mayo de 2017.
El Secretario de la Comisión de Selección,

Fdo. José Antonio Arruego Sanz

SR. MAESTRO ENCARGADO DE PALACIO.-

