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El Tribunal de las pruebas selectivas según Resoluc ión de fecha 9 de diciembre de la 

Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencia s de la Salud (IACS), por la que se 

convoca proceso selectivo para la estabilización de  empleo temporal para cubrir,  con 

carácter fijo, en régimen de contratación laboral y  a jornada completa, un puesto de la 

categoría de Técnico/a de Gestión de Proyectos Área  de Transferencia de 

Conocimiento. Unidad de Formación y Apoyo Metodológ ico. Referencia: TGP_FAM 

 

ACUERDA: 

Primero:  Publicar las calificaciones obtenidas en el examen escrito realizado el día 28 de 

mayo de 2022, por las aspirantes que se presentaron a la realización de la prueba escrita. 

Segundo:  Hacer pública dicha relación, que aparece como anexo I a esta resolución en el 

tablón de anuncios y la página web del IACS (https://www.iacs.es/instituto-aragones-

ciencias-la-salud/trabaja-con-nosotros/). 

Tercero:  Ningún candidato/a ha alcanzado la puntuación mínima de 30 puntos necesaria 

para pasar a la realización del examen oral. 

Cuarto: proponer al órgano administrativo competente que el presente proceso sea 

declarado como desierto, dado que ningún candidato/a ha superado la fase de oposición. 

Quinto:  según lo establecido en la base 8.1 de la convocatoria, los interesados/as 

dispondrán de un plazo de 10 días hábiles al computar al siguiente de su publicación para 

presentar cuantas alegaciones estimen ajustadas a su derecho. 

Contra el presente acto administrativo no cabe la interposición de recurso ordinario, por 

tratarse de un acto de trámite conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

y todo ello, sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones impugnatorias guardasen al 

derecho de cuantos interesados obrasen en el procedimiento 

Zaragoza, a fecha de firma digital 

 
 

 

Fdo. Presidenta del Tribunal    Fdo. Secretaria del  Tribunal 
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ANEXO I 

 

Relación Calificaciones Provisionales 

Convocatoria: Resolución 9 de diciembre de 2021 – E stabilización 

 

Categoría: Técnico/a de Gestión de Proyectos.  

Área de Transferencia del Conocimiento. 

Unidad de Formación y Apoyo Metodológico. 

Denominación: Técnico Gestión Formación y AM 

Referencia: TGP_FAM 

 

 

CODIGO 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

  

CALIFICACION 

EXAMEN 

ESCRITO 

1568 Bescós Zaborras, Mónica 
 

***3422** 
16 

4587 Gracia Pérez Mª Luisa 
 

***4632** 
No Válido 

6747 Lozano Simón, Ángel 
 

***6373** 
8.5 
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