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La M.E. Alcaldía-Presidencia, por decreto de 6 de mayo de 2005, aprobó la lista de aspirantes admitidos para la

provisión mediante oposición de once plazas de arquitecto, así como la composición del tribunal que ha de juzgar los

ejercicios de dicho proceso selectivo.

 

Dicha lista se encuentra expuesta en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. En cuanto a la composición del

tribunal, quedará constituido por los siguientes señores:

 

PRESIDENTE: Don Florencio García Madrigal, teniente de alcalde del Area de Régimen Interior y Fomento, como

titular, y don Jesús Sarría Contín, concejal delegado de Personal, como suplente.

 

VOCALES: Don Ricardo Usón García, director de Servicios de Arquitectura, como titular, y don Javier Chóliz Frutos,

jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento, como suplente. Por la Universidad de Zaragoza, don Luis Agustín

Hernández, del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica

Industrial, como titular, y don Rubén Rebollar Rubio, del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación del

Centro Politécnico Superior, como suplente. Por la Diputación General de Aragón, a propuesta del Instituto Aragonés

de la Administración Pública, don Constancio Navarro Lomba, como titular, y doña Yolanda Sinde Masa, como

suplente. En representación de los trabajadores, don Manuel Pérez Corzán, como titular, y don Ramón Betrán Abadía,

como suplente.

 

SECRETARIO: Doña Ana Canellas Anoz, jefa del Servicio de Personal, y don José Luis Serrano Bové, jefe de la

Unidad de Gestión de Plantillas y Relación de Puestos de Trabajo, que actuarán como titular y suplente,

indistintamente, en la forma legalmente establecida.

 

Disponer la publicación del presente decreto en el BOPZ y abrir un plazo de diez días hábiles a efectos de

reclamaciones por quienes se consideren perjudicados, a partir del día siguiente a la mencionada publicación.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

 

Zaragoza, 9 de mayo de 2005. &#8212; El teniente de alcalde del Area de Régimen Interior y Fomento, Florencio

García Madrigal. &#8212; El secretario general, Luis Cuesta Villalonga.

 


