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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, dos puestos de 

Técnico/a de Área. Área de Transferencia de Conocim iento. Unidad de DBE 

(Decisiones basadas en la evidencia).  Referencia: TA_DBE_1 

 

ACUERDA:  

Primero:  Publicar la relación provisional de aspirantes que han superado el proceso 

selectivo, con la puntuación total obtenida en las dos fases del proceso de selección 

(oposición y concurso). 

Segundo:  -  Conforme a lo fijado en la base correspondiente, se ordena la publicación de 

esta relación (Anexo I) en el tablón de anuncios y página web del Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud, (https://www.iacs.es/instituto-aragones-ciencias-la-salud/trabaja-con-

nosotros/) a los efectos, entre otros, de que en el  plazo de 10 días hábiles, a computar 

desde el siguiente al de esta publicación, por parte de los y las aspirantes se presenten, de 

proceder, cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen oportunas contra las misma. 

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 electrónica 

 

 

 

Pilar Calvo       Flavia Salcedo 

Fdo. Presidenta del Tribunal    Fdo. Secretaria del  Tribunal 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

ANEXO I 

 

Relación provisional de aspirantes que han superado  el proceso selectivo 

 

 

Convocatoria: Resolución 9 de diciembre de 2021 – E stabilización 

 

Categoría: Técnico/a de Área.  

Área de Transferencia de Conocimiento.  

Unidad de DBE (Decisiones basadas en la evidencia).  

Denominación: Dos puestos de Técnico Área DBE1 

Referencia: TA_DBE_1  

 

APELLIDOS Y 

NOMBRE 

 

 

D.N.I 

 

 

CALIFICACIÓN 

FASE 

OPOSICION 

CALIFICACIÓN 

FASE 

CONCURSO 

TOTAL 

PUNTUACION 

Gavín Benavent, Patricia ***0916** 56,75 40,00 96,75 
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