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RESOLUCIÓN de 21 de junio 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 Coordinador Técnico RPT
32722 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 Jesús Tejedor Bas, Directora de Recursos, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 21/06/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVDD764O01941T01PFI.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 28 de mayo de 2021 de convocatoria
de un proceso de selección para la provisión de un puesto de Coordinador Técnico RPT 32722, 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 24 de junio de 2021, en el salón de actos del
edificio de la Gerencia de INAEM en la calle Alcalde Ramón Sainz de Varanda, nº15, de Zaragoza, CP
50009.
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, 21 de junio de 2021.
La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con ref.: 02-2021-0003346 COORD. TÉCNICO
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LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UN PUESTO DE COORDINADOR TÉCNICO RPT 32722 CON CARÁCTER
TEMPORAL EN ZARAGOZA.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Jesús Tejedor Bas, Directora de Recursos, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 21/06/2021.
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Nº SOLICITUD

DNI

APELLIDOS

1

*376*

ABATA SINCHIGUANO SANDRA NOEMI

2

*827*

ARREGUI ACERO ALBERTO

3

*453*

BELTRAN ANSON RAUL

4

*557*

CALVERA ANDREU LUIS

5

*118*

CAMPOS GUILLEN ANTONIO

6

*292*

CAPDEVILA GRACIA DANIEL

7

*243*

CHINCHAYAN TRUJILLO MARIA ALEJANDRA

8

*330*

CRESPO ARANDA TATIANA

9

*639*

DE DIEGO GUERRERO JOSE CARLOS

10

*208*

DE MIGUEL ENCINAR MOISES

11

*965*

FULLA PRUNELL ROBERTO

12

*472*

GASCON MUÑOZ SUSANA

13

*132*

GAVARA ARTAL ALICIA

14

*788*

HUIDOBRO LOPEZ ICIAR

15

*917*

JIMENEZ HERNANDEZ DAVID

16

*105*

LALANA CUBELOS MANUEL IGNACIO

17

*168*

LANDA ABAD EVA

18

*435*

LORENTE SORRIBAS ARTURO

19

*433*

MALO MIR RICARDO

20

*050*

MARTIN MARTIN JAIME

21

*627*

NAMRO PELLICER DANIEL

22

*805*

PASCUAL MARTINEZ ANA CRISTINA

23

*848*

PEREZ AÑAÑOS ISABEL
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24

*135*
PEREZ INGLES LUIS
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25

*849*
SANCHEZ LAZARO JUAN FRANCISCO

Zaragoza a 21 de junio de 2021
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