Ref.: 02-2021-008878

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022 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 un puesto de ANALISTA PROGRAMADOR
con carácter temporal en Zaragoza, por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 2 de diciembre 2021 de convocatoria
de un proceso de selección para la provisión de un puesto de Analista Programador, la Comisión de
selección nombrada al efecto, ha resuelto:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Jesús Tejedor Bas, Directora de Recursos, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 09/01/2022.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVRI00H2Y7CG1K01PFI.

Primero. - Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a este proceso selectivo.
Dicha lista será divulgada el mismo día de la publicación de la presente resolución en la página web de
la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos https://ast.aragon.es.
Segundo. - Conceder a los aspirantes que no hayan sido admitidos un plazo de tres días hábiles,
contados a partir del mismo día de la publicación de esta resolución, para que puedan subsanar el
defecto que haya motivado su no inclusión. Asimismo, aquellos aspirantes admitidos que, hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales deberán ponerlo de manifiesto en el
mismo plazo de tres días hábiles.
Tercero. - Los aspirantes no admitidos y aquellos que hayan detectado errores en la consignación de
sus datos, pueden proceder a subsanar mediante presentación a través de correo electrónico
stempresaz.inaem@aragon.es en formato pdf indicando la Ref.: 02-2021-008878. Para más información
llamar en horario de 9:00 a 14:00h. al teléfono 976716219.
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LISTADO PROVISIONAL DE CANDIDATOS ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UN PUESTO DE ANALISTA PROGRAMADOR CON CARÁCTER TEMPORAL EN
ZARAGOZA.

ORDEN A-Z

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

***3917**

DOMINGUEZ UBIETO FRANCISCO JAVIER

2

***8575**

EJARQUE ECHENIQUE FERNANDO

3

***0567**

GARCIA SEMPERE MANUEL ANTONIO

4

***5537**

GARIN MASCARAQUE GERMAN

5

***9173**

JIMENEZ HERNANDEZ DAVID

6

***8056**

LOPEZ UTRILLAS VICENTE CARLOS

7

***5501**

MARTIR GALLARDO ELISABET

8

***1740**

RICOL MARTIN MIGUEL

9

***7432**

ROCA MAINER SURYA

10

***7053**

VALIENTE GIMENEZ JOSE LUIS

Zaragoza, 10 de enero de 2022.

La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con Ref.: 02-2021-008878
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