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RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2018, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
CAMPUS IBERUS POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN 
SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN 
LABORAL TEMPORAL, DE UN TITULADO UNIVERSITARIO, DENTRO DEL PROYECTO 
IBERUSTALENT. (Convocatoria publicada por Resolución de 6 de septiembre de 2018) 
 

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria de proceso 
selectivo para la contratación en régimen laboral temporal de un titulado universitario dentro del 
proyecto IberusTalent, publicada por resolución del presidente del Consorcio Campus Iberus de 
6 de septiembre de 2018, el presidente del Consorcio, a la vista del informe de la Comisión de 
Valoración  

HA RESUELTO: 

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo, que aparece como anexo a esta resolución. Según establece la base sexta, punto 2.3 
de la convocatoria, el aspirante que haya obtenido mayor puntuación será el seleccionado para 
la formalización del correspondiente contrato por obra y servicio. Los demás aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo formarán parte de una lista de espera, ordenados en virtud 
de la puntuación obtenida. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta resolución y su anexo en la página web del 
Consorcio Campus Iberus (www.campusiberus.es) y que se traslade a las universidades de 
Campus Iberus para que la publiquen en sus respectivas páginas web o tablones de anuncios. 

Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Presidente del Consorcio Campus Iberus en el plazo de un mes, o recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados del mismo orden de Zaragoza en el plazo de dos 
meses, plazos que se computarán desde el día siguiente al de su publicación en la página web 
de Campus Iberus. 

 

En Pamplona, a 23 de octubre de 2018 
 
 
 

Alfonso Carlosena 
Presidente del Consorcio Campus Iberus  

http://www.campusiberus.es/
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ANEXO  

LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO 

 

DNI Apellidos y nombre 
Valoración de 

méritos 
Entrevista 

Puntuació
n total 

***6819 Gracia Bandrés, Miguel Ángel 90 25 115 
***7411 Izaga Gracia, Nuria 85 20 105 
***1043 Guerrero Ruiz, Ander 70 15 85 
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