
Núm. 107 14 mava2Ô21

SECCION QUINTA

Núm. 4506

EXCMO. AYUNTAM¡ENTO DE ZARAGOZA

PATRONATO MUNIC¡PAL DE EDUCACIÓN Y BIBLICITECAS

Vistos los informes obrantes en el expedíente, y en virlud de la autorizacién a la
vicepresidenta del Patronato Municipal de Educacién y Bibliotecas conferida medianle
acuerdo del Consejo delcitado Patronato de fecha 29 de noviembre de 2019 para la
ado'pcién de cuantas resoluciones precisaren la efectividad de la aprobacién de las
bases de convocaloria parala provisión de las plazas de técnico de Educación lnfanlil
(grupo C1, nivel 18) para el Patronato Municipalde Educacién y Bibliotecas, esta Vi-
cepresidencia resuelve lo siguiente:

Primero. - Rectificar error material detectado en la lista de aspirantes admitidos
aprobada provisionalmente para la provisión de diez plazas de técnico de Educación
lnfantil (grupo C1, nivel 18) para el Patronato Municipal de Educacién y Bibliotecas,
conespondientes a la oferta de empleo público del citado Patronato para 2018, me-
diante el sistema de concurso-oposicién por estabilización de empleo, por cuanto ellla
aspirante identificadola con DNI 7300096SR debe figurar en la lista de aspirantes
excluidos.

Segundo. - La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos rectificada
se expondrá en el tablón de anuncios del Patronato Municípal de Educación y Bi-
bliotecas, sito en calle Cortesías núm. 1 y en la web municipal cuya direccién es
htt p s :/ lwvw v. z a ra g a za. a sl c i u d a dl e d uc a c i a n y bi b I i ote c a s/

Tercero. - Publicar la presente resolución en el BOPZ, abriéndose un nuevo
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación a efectos de
reclamaciones y subsanación de enores.

Cuarto. - Advertir que los aspirantes que hubieran presentado reclamaciones
y subsanaciones al listado de admitidos y excluidos, aprobado provisionalmente me-
diante resolución de la vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Biblio-
tecas de fecha 16 de diciembre de 2A2A, no deberán volver a presentarlas, siendo
resueltas las mismas en la posterior resolución por la que se declare aprobada defini-
tivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos.

l.C. de Zaragaza,aT öe mayo de 2A21 - La vicepresidenta del Patronato de
ãducacién y Bibliotecas, Paloma Espinosa Gabasa.
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Expte: L259463l2OLg

Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

V¡stos los informes obrantes en el expediente y en viftud de la autorización a la
Vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas conferida mediante

acuerdo del Consejo del citado Patronato de fecha 29 de noviembre de 201-9, para la

adopción de cuantas resoluciones precisaren la efectividad de la aprobación de las bases de

convocatoria para la provisión de L0 plazas de Técnico de Educación lnfantil (grupo C1-,

nivel L8) para el Patronato Municípal de Educación y Bibliotecas, esta Vicepresidencía

resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- Rectificar error materíal detectado en la lista de aspirantes admitidos

aprobada provisionalmente para la'provisión de L0 plazas de Técnico de Educación lnfantil

(grupo Cl, nivel 18) para el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas,

correspondientes a la oferta de empleo público del citado Patronato para 20L8, mediante el

sistema de concurso-oposición por estabilización de empleo, por cuanto el/la aspirante

identificado/a con ENI 73000966-R debe figurar en la lista de aspirantes excluidos.

SEGUNDO.- La lísta provisional de aspirantes admitidos y excluidos rectificada se

expondrá en el tablónde anuncios del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, sito

en calle Cortes'r,as nol- y en la web munícipal cuya dirección es

https ://unruw.zaragoza. es/ci udad/educacionybi bf iotecas/

TERCERO:- Publícar la presente resolucíón en el Boletín Ofícial de la Frovincia de

Zaragoza, abriéndose un nuevo plazo de diez dfas hábiles a contar desde el siguiente al de

la publicación a efectos de reclamaciones y subsanación de errores.

CUARTO.- Advertir que los aspirantes que hubíeran presentado reclamacíones y

subsanaciones al listado de admitidos y excluidos aprobado provisionalmente mediante

resolución de la Vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de fecha

1,6 de diciembre de 2A2A no deberán volver a presentarlas, siendo resueltas las mismas en

la posterior resolución por la que se declare aprobada definitívamente la lísta de aspirantes

admitidos y excluidos.

l, C. de Zaragoza, a fecha de firma electrónica
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NOMBRE DOC. Notificación n. 84957 - Notificación pÁetrunrtr
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

PALOMA ESPINOSA GABASA LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO DE
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