
 

 

 

RESOLUCIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2021 DEL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO 

DE LOS PIRINEOS, POR LA QUE SE PUBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA 

DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 

PROPIO EN ESTE CONSORCIO, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL. 

 

Mediante Resolución de 17 de mayo de 2021 del Director del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos (CTP), publicada en la página web de la CTP, se publicó un proceso selectivo para la provisión, 

mediante contratación laboral temporal, de un puesto de trabajo de personal laboral temporal en este 

Consorcio,  Gestor/a de Proyectos OPCC MIDMACC PHUSICOS con destino en las oficinas del Consorcio en 

la ciudad de Jaca (Huesca).  

 

De conformidad con lo previsto en la base Tercera de la convocatoria, el plazo de presentación de 

solicitudes fue de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en la página 

web www.ctp.org, habiendo concluido el 7 de junio de 2021. 

 

Por su parte, el Apartado 1 de la Base Sexta de la Resolución de convocatoria establece que: “Finalizado el 

plazo de presentación de solicitudes, el Director del Consorcio de la CTP dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos con sus causas.” No habiendo más que una 

candidatura y estando ésta admitida se procede a publicar la lista definitiva de admitidos. 

 

A la vista de los hechos expuestos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo: 

 

Declarar aprobada la lista definitiva para la provisión de un puesto de trabajo de personal laboral temporal 

en este Consorcio, de Gestor/a de Proyectos OPCC MIDMACC PHUSICOS en el Consorcio de la Comunidad 

de Trabajo de los Pirineos. 

 

Gestor/a de Proyectos SC 

            Identificación     Situación Causas de exclusión 

****8053*     Admitida   

 

 

 

A fecha de firma electrónica 

 

 

 

 

Jean-Louis Valls 

Director del Consorcio de la CTP 

 

                      

http://www.ctp.org/
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