Ref: Técnico TIC 07-2021-PI

Según Resolución de 13 de octubre 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 mediante promoción interna de Técnico TIC, RPT:
23816 en la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos se hacen
públicos los resultados obtenidos en la fase de oposición.
De conformidad con lo dispuesto en la mencionada Resolución de Convocatoria, la
Comisión realizó la valoración de los ejercicios de la fase de oposición que corresponden
con un ejercicio tipo test y con el desarrollo y resolución de ocho supuestos prácticos.
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Ambas pruebas se califican de 0 a 25 puntos estableciendo una puntuación mínima de
25 puntos para superar la fase oposición.
Según lo expuesto anteriormente esta Comisión de Selección acuerda:
Primero. – Hacer públicos los resultados obtenidos en la Fase de Oposición por los
candidatos presentados al ejercicio 1 de test y los resultados por número de plica del
ejercicio 2 práctico.
1- Resultados obtenidos en el ejercicio tipo test.

D.N.I. CANDIDATO

PUNTUACIÓN EJERCICIO TEST

***1813**

18,5

***0070**

11,5

***7509**

19,5

***3189**

18

2- Resultados obtenidos en el supuesto práctico.

Nº PLICA

PUNTUACIÓN EJERCICIO PRÁCTICO

Plica 1

11,5

Plica 2

3,5

Plica 3

10

Plica 4

9
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Segundo. - Convocar a apertura pública de plicas relativa al ejercicio 2 de la Fase
de Oposición que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2021 a las 11.30h en la sala 1
de las Oficinas de AST en EXPO en la Avda. Ranillas 3A planta 3ª, oficina j de
Zaragoza (50018). Los candidatos podrán asistir de forma telemática en la siguiente
dirección https://aragon.webex.com/meet/administracion.ast.
Tercero. - Publicar esta resolución en la en la web de la entidad https://ast.aragon.es
y en el tablón de anuncios de AST en EXPO, ubicado en Avda. Ranillas 3A, planta
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3ª, oficina j, 50018 de Zaragoza.

Zaragoza a 28 de octubre de 2021

La Presidenta de la Comisión de Selección del proceso con Ref: Técnico TIC 07-2021-PI

