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COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DESARROLLO DE LOS 

EJERCICIOS PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA LABORAL FIJA DE 

TÉCNICO ÁREA DE CONTABILIDAD VACANTE EN LA PLANTILLA DE 

PERSONAL DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO . 

 

      Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia BOP nº 112 de 11 de junio de 2008 

 

En Barbastro a 15 de abril de 2011. 

Reunidos en las dependencias de la Comarca de Somontano de Barbastro, a las 

nueve horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las 

pruebas selectivas de los aspirantes para la selección de una plaza laboral fija de 

Técnico de personal, que son: 

 

 D.  Javier Sazatornil Ferraz, Presidente del Tribunal. 

 Doña Nieves Juste Arruga, vocal. 

 D. Alberto Manzanera Pérez, vocal del Tribunal 

 Doña Pilar Périz Puyuelo , vocal del Tribunal 

 Doña Yolanda Pozo Martos, vocal y secretaria del Tribunal. 

 

Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras 

de la convocatoria de la citada plaza, se acuerda proceder a la realización de la primera 

prueba que consiste en responder por escrito, en un tiempo máximo de una hora y 

treinta minutos, un tema a escoger por la aspirante, entre dos propuestos por el Tribunal 

en relación con el temario de la convocatoria. 

  

Realizado el mismo por la aspirante presentada, se otorga la siguiente 

calificación sobre quince puntos. 

 

 

ANA ISABEL DOZ CLAVER 10,50   

 

 

Posteriormente, este Tribunal convoca el segundo ejercicio con la aspirante 

declarada apta en el primero; ejercicio consistente en la resolución de dos casos 

prácticos relacionados con las materias objeto de la plaza en el tiempo de DOS horas.  
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Realizado y corregido el ejercicio la calificación del mismo  es la 

siguiente, sobre quince puntos: 

 

ANA ISABEL DOZ CLAVER 13,00   

 

 

Posteriormente, este Tribunal convoca el tercer ejercicio consistente en una 

entrevista curricular. 

 

Realizada y corregida la calificación del mismo  es la siguiente, sobre cinco 

puntos: 

 

ANA ISABEL DOZ CLAVER  (4,5)    

 

 

Concluida la fase de oposición se pasa a la fase de concurso y como resultado 

de la valoración de los méritos aportados, unida a los puntos de la fase de oposición se 

produce el siguiente resultado final del proceso selectivo 

 

                ASPIRANTE                                      OPOSICION      CONCURSO   TOTAL 

 

ANA ISABEL DOZ CLAVER 28,00 7,375 35,375 

 

 

 Se eleva dicha relación al Sr. Presidente de la Comarca de Somontano de 

Barbastro para que proceda al nombramiento y la formalización del contrato laboral 

correspondiente. 

 

 

El Presidente del Tribunal da por terminada la reunión a las catorce horas treinta 

minutos. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que 

someto a la firma del Presidente y Vocales presentes; doy fe. 

 

 


