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RESOLUCION DE 15 de febrero de 2021 de la Comisión de Selección nombrada
por la Directora Gerente de la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos para el
desarrollo del proceso selectivo para cubrir un puesto mediante promoción
interna de Técnico de Sistemas, por la que se aprueba hacer públicos los
resultados de la fase de concurso, la fase de oposición y convocatoria a la fase
de entrevista.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 14 de enero de 2021
de convocatoria de un proceso de selección para cubrir un puesto mediante promoción
interna de Técnico de Sistemas, la Comisión de selección nombrada al efecto, ha
valorado los méritos aportados por los candidatos en la fase de concurso y ha ejecutado
la fase de oposición en fecha 03 de febrero de 2021.
Según lo expuesto, esta Comisión de Selección resuelve,
Primero.- Hacer públicas las puntuaciones obtenidas por los candidatos en la fase
de concurso y la fase de oposición que corresponden a las siguientes:

DNI

Resultados
test

Resultados
supuesto
práctico

Total Fase
Oposición

Total fase de
Concurso

****2841***

11

18,75

29,75

28,50

****4481***

17,50

21,25

38,75

25,50

Segundo.- Convocar a la realización de la fase de entrevista, que tendrá lugar el día
16 de febrero de 2021. El enlace de la reunión es el siguiente:

https://aragon.webex.com/meet/administracion.ast
El horario de la entrevista será el siguiente:

DNI

Hora de la
entrevista

****2841***

13:30H

****4481***

13:45H

1 de 2

Ref.: Técnico de Sistemas
01-2021-PI

Quinto.- Hacer pública esta resolución mediante publicación en la web de AST
https://ast.aragon.es y notificación por mail a las personas interesadas
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Zaragoza a 15 de febrero de 2021

La Presidenta de la Comisión de Selección del proceso con ref.:01-2021-PI
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