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El Tribunal de las pruebas selectivas según Resolución de fecha 9 de diciembre de la
Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias 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
Técnico/a de Área. Área de Transferencia del Conocimiento. Unidad de DBE
(Decisiones basadas en la evidencia). Referencia: TA_DBE_3.

ACUERDA:
Primero: Publicar las calificaciones obtenidas en el examen escrito realizado el día 7 de
mayo de 2022, por los 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-aragonesciencias-la-salud/trabaja-con-nosotros/).
Tercero: pasan a la prueba oral los candidatos/as que hayan alcanzado una puntuación
mínima de 30 puntos.
Cuarto: Convocar a los aspirantes, en llamamiento único, para la realización de la prueba
oral de la fase oposición, que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2022, a las 11:15 horas,
en el edificio CIBA, Avda. San Juan Bosco, 13 de Zaragoza. El orden de actuación de los
aspirantes en la fase de prueba oral comenzará con aquel cuyo primer apellido se inicie con
la letra “V”.
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
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ANEXO I
Relación Calificaciones Provisionales

Convocatoria: Resolución 9 de diciembre de 2021 – Estabilización

Categoría: Técnico/a de Área.
Área de Transferencia del Conocimiento.
Unidad de DBE (Decisiones basadas en la evidencia).
Denominación: Técnico Área DBE3
Referencia: TA_DBE_3

CODIGO

Apellidos y Nombre

3645

Vicente Edo, M José

DNI

***3718**

CALIFICACION

40,5
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