Ref.: Analista sistemas de telecomunicaciones
04-2021—PI

RESOLUCIÓN de 23 de febrero 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 promoción interna de analista
sistemas de telecomunicaciones, RPT: 40238, por la que se aprueba el listado definitivo
de aspirantes y se convoca a la realización del ejercicio de la fase de Oposición del
citado proceso.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución de 04 de febrero de 2021 de
convocatoria de un proceso de selección de promoción interna para la provisión de un puesto de analista
de sistemas de telecomunicaciones, RPT: 40238 la Comisión de selección nombrada al efecto, ha
resuelto:
Primero.
Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos a este proceso selectivo ya que todos los
candidatos han presentado toda la documentación en plazo según los criterios establecidos en la
resolución, de forma que ningún candidato ha de presentar documentación para subsanar.
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Segundo.
Convocar a los candidatos admitidos a la realización de los ejercicios de la fase de oposición que
tendrá lugar el día el 02 de marzo de marzo 2021 a las 8:30H en la sala 1 de las oficinas de la Expo
situadas en Avda Ranillas 3A, planta 3, oficina J, 500018 de Zaragoza
Tercero.
Hacer pública esta resolución mediante publicación en la web de AST https://ast.aragon.es y
notificación por mail a las personas interesadas.

Zaragoza, 23 de febrero de 2021

La Presidenta de la Comisión de Selección de proceso con ref.: 04-2021-PI
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LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UN PUESTO DE PROMOCIÓN INTERNA DE ANALISTA SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES

NOMBRE

Nº Sol.

DNI

1

***4628**

M.ANGEL NASARRE BENEDÉ

2

***2841**

ALBERTO ARANDA CABRERIZO

3

***3816**

DAVID TERRADO IZQUIERDO
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Zaragoza a 23 de febrero de 2021
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