Ref.: Analista sistemas telecomunicaciones
04-2021—PI

Según Resolución de 04 de febrero de 2021 de la Directora Gerente de la entidad
pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, por la que se inicia el proceso de
selección para cubrir el puesto de Analista de sistemas de telecomunicaciones
RPT: 40238 en la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos se hace
público el listado de candidatos que ha superado la fase de oposición y se
convoca a la fase de concurso.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 11/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV2K6FW3429G1U01PFI.

De conformidad con lo dispuesto en la mencionada Resolución de Convocatoria, la
Comisión realizó la valoración de los dos ejercicios de la fase de oposición que
corresponde con un ejercicio tipo test y con el desarrollo y resolución de un supuesto
práctico.
Esta prueba se califica de 0 a 50 puntos, siendo necesario un mínimo de 25 puntos para
superarla.
Según lo expuesto anteriormente esta Comisión de Selección acuerda:
Primero.- Publicar el resultado del acto público de apertura de plicas.

DNI

Número de
Plica

***4628**

3

***2841**

2

***3816**

1

Segundo. – Hacer públicos los resultados obtenidos en los dos ejercicios por los
candidatos que son los Siguientes:

Supuesto
práctico

Puntuación
total Fase
Oposición

DNI

Ejercicio tipo
test

***4628**

17,60

20,55

38,15

***2841**

6,80

0,00

6,80

***3816**

14,00

24,00

38,00
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Tercero. – Elaborar el listado de los candidatos que pasan a la fase de concurso.

DNI
***4628**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 11/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV2K6FW3429G1U01PFI.

***3816**

Solicitar a los candidatos que pasan a la fase de concurso la presentación de la
documentación solicitada según las bases de la resolución del 04 de febrero de 2021 y
comunicar a los candidatos que la fecha límite para presentar dicha documentación será
el día 16 de marzo de 2021 a las 14:00 horas

Tercero.- Hacer pública esta resolución, mediante su publicación en la web de AST
https://ast.aragon.es y comunicación por correo electrónico a los interesados.

Zaragoza a 11de marzo de 2021

La Presidenta de la Comisión de Selección del proceso con ref.: 04-2021-PI

