FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Ángeles López Pardos, JEFE/A DE SECCION DE ASISTENCIA Y SUPERVISION DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA, SECCIÓN DE ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN DE LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA el 22/07/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVVG245530AW1U01PFI.

INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada: 22/07/2021

Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 28 de mayo de 2020, del Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, para la estabilización de empleo
temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa
Superior, Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología.
El Tribunal designado por Resolución de 21 de mayo de 2021, del Director General de
la Función Pública y Calidad de los Servicios, para calificar las pruebas selectivas para
la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios
Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Facultativa Superior, Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología,
reunido el día de 21 de julio de 2021,
ACUERDA:
Primero.- Respecto a la calificación del segundo ejercicio y nota exigible para
superarlo, en aplicación de lo dispuesto en la base 8.1.2 de la convocatoria de las
pruebas selectivas arriba citada, es necesario para superar este ejercicio obtener una
puntuación:
- no inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores notas, resultando
4,29 puntos;
- no inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida, resultando 3,58 puntos;
- superior a un tercio de la nota máxima alcanzable (siendo 20 puntos la nota
máxima), es decir, superior a 6,66 puntos.
Por lo tanto, la nota mínima exigible para superar el segundo ejercicio es 6,67
puntos sobre 20 puntos.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se procede a hacer público el nombre de la
aspirante que ha superado el segundo ejercicio de la oposición con la calificación
obtenida:
GIMENO MARTÍNEZ, BELÉN

7,16 puntos

Segundo.- Convocar a la aspirante que ha superado el segundo ejercicio de la
oposición a la realización del tercer ejercicio, que tendrá lugar el día 22 de septiembre
de 2021, a las 16:30 horas, en la Cúpula Moncayo del Edificio Pignatelli (Puerta nº 7,
planta 3ª).

Zaragoza, a fecha de firma electrónica
La Secretaria del Tribunal,
Mª Angeles López Pardos

