
 

Composición del Tribunal
Ayudante Técnico Sanitario / D.U.E.
Administración Especial-subescala técnica
Fecha de Publicación del Boletín  B.O.P. nº 38; 17/02/2006

La M.E. Alcaldía-Presidencia, por decreto de 3 de febrero de 2006, aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos

a la oposición convocada por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza de ayudante técnico sanitario-

ATS/DUE, así como los miembros del tribunal que ha de juzgar los ejercicios de dicho proceso selectivo.

 

La lista con la relación de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

 

En cuanto a la composición del tribunal que ha de juzgar los ejercicios del mencionado procedimiento selectivo,

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: Doña Josefina Palacios del Campo, jefa de Sección Sociosanitaria de Casa Amparo, como titular, y doña

Rosa Ledesma Pascual (ATS), como suplente; por la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Tobajas Asensio,

como titular, y doña Carlota Rodrigo Luna, ambos del Area de Enfermería, Departamento Fisiatría y Enfermería de la

EU de Ciencias de la Salud; por la Diputación General de Aragón, a propuesta del Instituto Aragonés de la

Administración

 

Pública, doña María Soledad Artero Gracia, como titular, y doña Gloria Soro Alcubierre, como suplente, y en

representación de los trabajadores, don Manuel Marín Risco y don Juan Carlos Gasca Gómez, como suplente.

 

Secretario: Doña Ana Canellas Anoz, jefa del Servicio de Personal; don José Luis Serrano Bové, jefe de la Unidad de

Gestión de Plantillas y Relación de Puestos de Trabajo, y doña Amelia Corrales López, jefa de Sección de Selección y

Contratación, que actuarán como titular y suplente, indistintamente, en la forma legalmente establecida.

 

Se dispone la publicación de la presente resolución 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, 3 de febrero de 2006.  El teniente de alcalde del Area de Régimen Interior y Fomento.  El secretario

general.

 

 

 


