Ref.: 02-2021-000621-ATIC-OpenD

RESOLUCIÓN de 8 de marzo 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 Analista TIC Especialidad en
Open Data con carácter temporal en Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 08/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVRQ2O7D32A81I01PFI.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 8 de febrero de 2021 de convocatoria
de un proceso de selección para la provisión de un puesto de Analista TIC Especialidad en Open Data, la
Comisión de selección nombrada al efecto, ha resuelto
Primero.- Superado el plazo para subsanar errores y defectos relativos a aspirantes excluidos según la
resolución de listado provisional, se procede a publicar lista definitiva de aspirantes admitidos 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/ y en el tablón de
anuncios de la entidad AST en Avda. Ranillas 3A, planta 3ª, Oficina j Zaragoza 50018
Segundo.- Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la realización de los
ejercicios de la fase oposición, que tendrán lugar el día 16 de marzo de 2021, en el salón de actos del
edificio del INAEM ubicado en Avda. José Atarés, 44, 50018 de Zaragoza.
Tercero.- La fase de oposición tendrá una duración máxima de 3 horas distribuidas según lo siguiente.
Ejercicio-1 de test con una duración de 1hora. Se concederá un descanso y se comenzará el Ejercicio-2
práctico con una duración máxima de 2 horas. El Ejercicio 2 se podrá entregar una vez lo haya concluido
cada aspirante sin tener que esperar a consumir el tiempo máximo concedido para esa prueba.
Cuarto.- Para la realización de las pruebas de la fase oposición se deberá seguir un protocolo antiCOVID de acceso al edificio y a la sala según lo siguiente,
• Para evitar aglomeraciones a la entrada los aspirantes deberán acudir entre las 9:00h y las
9:15h. debiendo portar DNI, o carnet conducir o pasaporte para identificarse y respetando la
distancia social.
• Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
• Se procederá a la higiene de manos obligatoria en el acceso a la entrada mediante los
dispensadores de gel hidroalcohólico existentes en el edificio.
• Cada aspirante deberá aportar bolígrafo azul o negro de repuesto ya que no se le facilitará en
ningún caso.
• Se asignará a cada aspirante un lugar de realización de las pruebas que será siempre el mismo
en caso de que se realice una pausa y se regrese de nuevo al aula.
• Queda prohibido deambular por el edificio. Se permitirá el uso de los aseos que sean de uso
público.
• Una vez dentro del espacio de realización de las pruebas, se informará a los aspirantes acerca
de la organización de las mismas y del sistema para abandonar el edificio una vez concluidas.

Zaragoza, 8 de marzo de 2021.
La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con ref.: 02-2021-000621-ATIC-OpenD
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LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UN PUESTO DE ANALISTA TIC ESP. OPEN DATA CON CARÁCTER TEMPORAL
EN ZARAGOZA.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 08/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVRQ2O7D32A81I01PFI.

Nº
DNI
SOLICITUD
1
**5219**

APELLIDOS

NOMBRE

ANDREU BUENO

ERIKA

2

***0604**

CASAS BIELSA

JOSE FERNANDO

3

***3765**

CLEMENTE IZQUIERDO

DAVID

4

***4732**

DE MIGUEL MORALES

EVA

5

***0276**

ESPAÑOL ABADIA

ALEJANDRO JOSE

6

***9414**

GONZALEZ RAMIREZ

MARIA ISABEL

7

***1968**

LAS HERAS CATALAN

JOSE LUIS

8

***9313**

LLANSO CORTES

JOSE JAVIER

9

***6587**

MARTINEZ-BERGANZA ASENSIO

JUAN FRANCISCO

10

***4535**

MUR MONCLUS

RUBEN

11

***4470**

PEREZ DIESTE

MARIA PAZ

12

***6141**

PEREZ GOMEZ

ALVARO

13

***6780**

RECALDE MORENO

JOSE LUIS

14

***8494**

SANCHEZ LAZARO

JUAN FRANCISCO

15

***9884**

SANCHEZ LOSADA

MONICA FERNANDA

Zaragoza a 8 de marzo de 2021
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