Ref.: PI-23144_ATIC-Prog

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Comisión de Selección nombrada por la
Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el
desarrollo del proceso selectivo para el ingreso por promoción interna a un puesto de
Analista TIC-Programador RPT. 23144. en Zaragoza, por la que se publican los
resultados provisionales de la Fase Oposición
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de convocatoria de pruebas selectivas
para el ingreso por promoción interna a un puesto de Analista TIC-Programador con RPT. 23144, la
Comisión de selección nombrada al efecto, ha resuelto:
Primero. - Hacer públicos los resultados obtenidos en la Fase de Oposición por los aspirantes
aprobados que han superado la citada fase.
Segundo. - Abrir un plazo de alegaciones y reclamaciones de 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución, para que los aspirantes presenten alegaciones o
reclamaciones

a

esta

fase

del

proceso

de

selección

mediante

correo

electrónico

a

seleccion.ast@aragon.es indicando en el asunto “Reclamacion PI-23144-ATICProg.y su nombre”.
Tercero. - Solicitar a los aspirantes que han superado la fase oposición que procedan a presentar la
documentación requerida para valorar la fase de concurso que consiste en.
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• ANEXO II de presentación de documentación méritos a fase concurso en el proceso
de selección. Está disponible en la página web de AST en la dirección https://ast.aragon.es
• CV
• ANEXO III de CV. Experiencia profesional. Está disponible en la página web de AST en la
dirección https://ast.aragon.es
• Copias de Cursos y documentos acreditativos de formación
Los aspirantes podrán presentar la documentación requerida, vía telemática o en soporte papel.
• Vía telemática: Deberá ser en formato PDF y documentos individuales a la cuenta de mail
seleccion.ast@aragon.es indicando en el asunto “Méritos PI-23144-ATIC.Prog.y su nombre”.
• En soporte papel: En un sobre cerrado indicando en el mismo “Méritos PI-23144-ATIC.Prog.y su
nombre” a presentar en registro de AST en Avda. Ranillas 3A planta 3, oficina j, 50018 de
Zaragoza en horario de 9:00h. a 14:00h
Se establece un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
resolución para la presentación de la documentación de la fase de Concurso.
Cuarto.- 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 3ª, oficina j, 50018 de Zaragoza.

Zaragoza, 5 de octubre de 2020. —
La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con ref.: PI-23144_ATIC-Prog.

Ref.: PI-23144_ATIC-Prog

RESULTADOS OBTENIDOS POR CANDIDATOS PRESENTADOS A LA FASE OPOSICIÓN
AL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 1 PUESTO PROMOCION INTERNA DE
ANALISTA TIC-PROGRAMADOR (23144) EN ZARAGOZA QUE, HAN SUPERADO LA FASE
OPOSICIÓN Y SE LES SOLICITA QUE PRESENTEN DOCUMENTACION PARA
VALORACION DE FASE DE CONCURSO.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

TOTAL

***462** NASARRE BENEDE, Miguel Ángel

7,60

23,66

31,26

***381** TERRADO IZQUIERDO, David A.

5,20

22,00

27,20

DNI

DATOS
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Zaragoza a 5 de octubre de 2020

