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La Excma. Alcaldía-Presidencia, por decreto de 8 de julio de 2005, aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos

y excluidos para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de técnico medio sociocultural,

así como la composición del tribunal que ha de juzgar los ejercicios de dicho proceso selectivo.

 

La composición del tribunal quedará constituido por los siguientes miembros:

 

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 María Angeles Campo Antoñanzas, técnico superior de la Dirección de Area de Educación y Acción

Social, como titular, y don Angel Iglesia Ara, jefe del Servicio de Juventud, como suplente.

 

Por la Universidad de Zaragoza, don Ramón Garcés Campos, del Departamento de Psicología y Sociología, como

titular, y don Carlos Gómez Bahíllo, del Departamento de Psicología y Sociología, como suplente.

 

Por la Diputación General de Aragón, a propuesta del Instituto Aragonés de la Administración Pública, don Luis

Melendo Mazas, animador sociocultural, como titular, y don Cándido Marquesán Millán, como suplente.

 

En representación de los trabajadores, don Raúl Oliván Cortés, como titular, y doña Reyes Barrachina Buil, 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, jefe de la Sección de

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

 

Disponer 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.

 

Zaragoza, 21 de julio de 2005. El teniente de alcalde del Area de Régimen Interior y Fomento. El secretario general.

 


