Ref.: PI-23144_ATIC-Prog

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020 de la Comisión de Selección nombrada por la
Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el
desarrollo del proceso selectivo para cubrir 1 puesto por promoción interna de Analista
TIC-Programador RPT 23144 en Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo y se fija fecha de realización
de la fase de oposición.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por promoción interna a un puesto de Analista TIC-Programador RPT. 23144
publicada en fecha 19 de agosto de 2020, la Comisión de selección nombrada al efecto, ha resuelto:
Primero. — Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos al citado proceso
selectivo, según acuerdo de la Comisión de Selección.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 03/09/2020.
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Segundo. — Que, según los documentos de solicitud de participación en el proceso de selección
todas las candidaturas recibidas cumplen los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria por lo
que no existen candidatos excluidos.
Tercero.— Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la
entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos en Avda. Ranillas 3A, planta 3A, Oficina j Zaragoza
50018 y en la página web de la entidad https://ast.aragon.es/
Cuarto. — Convocar a los candidatos, en llamamiento único, para la realización de los ejercicios de la
fase de oposición, que tendrán lugar el día 24 de septiembre de 2020, a las 9:00 horas, en las
instalaciones de AST en recinto EXPO, sitas en Avda. Ranillas 3A, planta 3, Oficina j, 50018 de
Zaragoza.
Los candidatos deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de conducir,
como requisito imprescindible para acceder a la realización de los ejercicios.
Zaragoza, 2 de septiembre de 2020. —
La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con ref.: PI-23144_ATIC-Prog.
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LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR 1 PUESTO PROMOCIÓN INTERNA DE ANALISTA TIC-Programador RPT 23144,
EN ZARAGOZA.

Nº Sol

DNI

1

***284**

ARANDA CABRERIZO, Alberto

Datos

2

***737**

CALATAYUD CRISTOBAL, Francisco Javier

3

***462**

NASARRE BENEDE, Miguel Ángel

***381**

TERRADO IZQUIERDO, David A.

Zaragoza a 2 de septiembre de 2020
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