
 

 

 

Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Comisión de S elección del proceso selectivo 

convocado por Resolución 10 de marzo de 2022 para u n puesto de trabajo de 

carácter no estructural de Técnico/a Superior Unive rsitario de apoyo a la 

Investigación IACS, en Bioseguridad y Prevención de  Riesgos Laborales. (ref. 

2022_04).  

 
 

La comisión de selección de conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución 

de 10 de marzo de 2022, por la que se convoca un proceso selectivo para cubrir un 

puesto de trabajo temporal de Técnico/a Superior Universitario de apoyo a la 

Investigación IACS, en Bioseguridad y Prevención de Riesgos Laborales. (ref. 

2022_04), acuerda: 

 

Primero. -  Aprobar provisionalmente la valoración de los méritos debidamente 

acreditados por las aspirantes. (Anexo I) 

Segundo.-  Publicar la puntación total provisional de los candidatos/as al proceso de 

selección referencia Ref. 2022_04, en la página web del Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud : www.iacs.es, en el apartado de trabaja con nosotros, y otorga un plazo de 

dos días hábiles, para la presentación de las alegaciones o reclamaciones que los 

aspirantes consideren pertinentes remitiéndolas a la dirección de correo electrónico: 

seleccion.iacs@aragon.es, con referencia 2022_04 en formato pdf. 

 

 

Zaragoza a la fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

 

Dª. María Bezunartea       Eva Rabinal Nogueras 

Presidenta        Secretaría 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

Punuaciones obtenidas en la Fase 2 

 

Apellidos y nombre  Puntos Total Fase 2  

 
Bravo Aranda, Sergio 10 

 
Herrero Silvestre, Víctor 59,33 

 

Pasan a la siguiente fase los candidatos/as que obtengan una puntuación mínima  

de 40 puntos. 

 

Apellidos y nombre  Puntos Total Fase 2  

Herrero Silvestre, Víctor 13 

 

 

 

Total puntuación alcanzada por el candidato que ha superado la fase 2 y 3 de la 

convocatoria: 

Apellidos y nombre  Puntos Total Fase 3  

Herrero Silvestre, Víctor 72,33 
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