Ref.: 02-2021-008084

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021 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 RESPONSABLE AREA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS (02-2021-005102) con carácter temporal en Zaragoza, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso
selectivo.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Oscar Torrero Ladrero, Director de Tecnología y Sistemas, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 24/11/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV0F60J912AB1E01PFI.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 3 de noviembre de 2021 de
convocatoria de un proceso de selección para la provisión de un puesto de Responsable Área
de Gestión de Servicios (02-2021-008084), la Comisión de selección nombrada al efecto, ha
resuelto:
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 o envío en la
dirección postal INAEM Espacio Empresas Avda. José Atarés, 101, (Espacio Empresas),
50018- Zaragoza o bien a través de correo electrónico stempresaz.inaem@aragon.es en
formato pdf indicando la referencia 02-2021-008084. Para más información llamar en horario de
9:00 a 14:00h. al teléfono 976716219.
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LISTADO PROVISIONALDE CANDIDATOS ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UN PUESTO DE RESPONSABLE AREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS (02-2021008084) CON CARÁCTER TEMPORAL EN ZARAGOZA.

ORDEN A-Z

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1

ALVAREZ CORRAL GLORIA

***6748**

2

ALVAREZ PLANAS FERNANDO

***4600**

3

ANDREU BUENO ERIKA

***5219**

4

AVELLANA GALLAN CARLOS

***2434**

5

BAYO FERNANDEZ DANIEL

***3448**

6

BOUDET MARIN MARTA

***1201**

7

CALATAYUD CRISTOBAL FRANCSCO JAVIER

***7375**

8

CAMPO ALAYETO JUAN ANTONIO

***3165**

9

DE MIGUEL MORALES EVA

***4732**

10

ESCUDERO TIRADO SERGIO ANTONIO

***2161**

11

GACIAS CAMPILLO ALEJANDRO

***8702**

12

GONZALEZ RAMIREZ MARIA ISABEL

***9414**

13

JIMENEZ HERNANDEZ DAVID

***9173**

14

LLOP ALBIAC SILVIA

***4740**

15

LOPEZ UTRILLAS VICENTE CARLOS

***8056**

16

MALO MIR RICARDO

***4330**

17

MARTINEZ BARAHONA KATIA NAZIRA

***4074**

18

MILLAN GASCA VICENTE

***8612**

19

MUÑOZ SAN LAZARO DAVID

***5685**

20

MUR MONCLUS RUBEN

***4535**

21

REGODON GRANDE JULIAN

***8187**

22

VASQUEZ JIMENEZ GEMA DEL SOCORRO

***2737**
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Quedan excluidas las candidaturas de:



D. JUAN COELLO GARCIA, DNI ***9943** por no cumplir el requisito exigido a los
aspirantes de estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación mínima
exigida para acceder al puesto.
D. ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, DNI ***6699** por no acreditar la condición de
demandante de empleo público.
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Como se específica en la Resolución de 3 de noviembre por la que se inicia el proceso de
selección para cubrir un puesto Responsable Área Gestión de Servicios con carácter temporal
en Zaragoza.

Zaragoza 24 de noviembre de 2021.

El Presidente de la Comisión de Selección de proceso con ref.: 02-2021-008084.
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