
 
COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA 

 
Acta del Tribunal convocado para la convocatoria de dos 
plazas de técnico medio de artes plásticas fijas 
discontinuas de la Comarca de Hoya de Huesa/ Plana de 
Uesca. 
  
 
En la sede de la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca sita en calle Coso 
Alto,18 de Huesca, siendo las 8.30 horas del día 15 de junio de 2021, se reúne el 
Tribunal calificador convocado al efecto de la convocatoria de dos plazas de 
técnico medio de artes plásticas fijas discontinuas de la Comarca Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. 

Actúan como miembros del tribunal los siguientes: 

Presidenta.-  D. Angelita Cavero Ballarín. 

   Vocales: 
   - D. Enrique Mainé Burguete 
   - D Alfonso Revilla Carrasco 
   -Dª. Maria Betrán Torned 
   - Dª Belén Santolaria Abarca, como Secretaria del Tribunal.  
 

Constituido el Tribunal el día de la fecha, al objeto de establecer el 
contenido del segundo ejercicio se establecen los siguientes criterios, de acuerdo 
con las Bases aprobadas en BOP, y se da cuenta de los mismos a los candidatos 
que concurren a la prueba:  

La segunda prueba de la fase de oposición del proceso selectivo consistirá 
en desarrollar por escrito un tema determinado al azar y extraído de entre los 
relacionados en el Anexo I del Temario como Bloque de Materias Específicas. 

Para la realización de este ejercicio se contará con un tiempo de 90 
minutos.  

El ejercicio se deberá leer fiel y literalmente ante el Tribunal sin poder 
modificar, añadir, suprimir o alterar su contenido. La alteración del contenido en 
su lectura supondrá, de forma automática, la obtención de un suspenso en la 
prueba y la exclusión del proceso selectivo. El ejercicio sólo tendrá la consideración 
de presentado si el aspirante comparece a la lectura del ejercicio ante el Tribunal. 
 
Entrega de la prueba: El candidato introducirá la prueba en el sobre grande, que 
quedará marcado con su nombre y firmado en el reverso hasta que el candidato lo 
abra para su lectura, que se desarrollará a partir de las 11 horas de la mañana. 
 
Los candidatos que hayan superado el segundo ejercicio serán convocados para la 
realización del tercer ejercicio el día 21 de junio a las 9 horas en la sede de 
Comarca sita en c/ Coso Alto, 18 de Huesca 

 



Tras la realización del ejercicio, el Tribunal valora el resultado de acuerdo 
con los criterios recogidos en las bases y al esquema y parámetros previamente 
establecido por el Tribunal. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE Resultados 2º ejercicio 

***144T 12.5 

***733A No supera el ejercicio 

***559V 21.25 

***766L 22.50 

***920R 18.75 

 
 

Y sin más que tratar, a las trece horas del día de su comienzo, se da por 
finalizada la calificación; de todo lo cual se levanta la presente acta que firma la 
Presidenta del tribunal y de lo que, como Secretaria doy fe. 

 
 
 
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 


