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SECCIÓN QUINTA

Núm. 55

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia

La vicepresidenta del Patronato de Educación y Bibliotecas, en fecha 16 de  
diciembre de 2020, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. — Declarar aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos para la provisión de diez plazas de técnico de educación infantil (grupo 
C1, nivel 18) para el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, correspondien-
tes a la oferta de empleo público del citado patronato para 2018, mediante el sistema 
de concurso-oposición por estabilización de empleo.

Segundo. — Designar como miembros del tribunal de selección, encargado de 
valorar tanto los ejercicios de la oposición como los méritos de la fase del concurso 
del proceso selectivo:

Presidente: Don José Luis Serrano Bové, jefe de la Oficina de Recursos Hu-
manos, como titular, y doña Carmen Sancho Bustamante, técnica de la Oficina de 
Recursos Humanos, y don Alfredo Berges Saldaña, técnico de la Oficina de Recursos 
Humanos, como suplentes.

Vocal 1.º: Doña Astrid García Graells, jefa del Servicio Administrativo de Acción 
Social y Familia, como titular, y don Pedro Miguel Compte Catalán, técnico adscrito a 
la Coordinación del Área de Acción Social y Familia, como suplente.

Vocal 2.º: Doña Amaya Bajen García, directora guardería infantil Santa María 
del Pilar, como titular, y doña María Pilar Pamplona Sieso, directora guardería infantil 
Inmaculada Concepción, como suplente.

Vocal 3.º: Don Juan Carlos Bustamante, vicedecano de Calidad, Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación y coordinador del grado en Magisterio en 
Educación Infantil en la Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza, como 
titular, y doña María Teresa Fernández Turrado, vicedecana de Estudios de Grado y 
Proyección Cultural y Social, y coordinadora del grado en Magisterio en Educación 
Primaria, como suplente.

Vocal 4.º: Don Luis Carlos Lorente Dalda, Coordinador de Escuelas Infantiles 
del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, como titular, y doña Esther del 
Castillo Sedano, directora de escuela infantil del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas, como suplente.

secretaria: Doña Yolanda Murillo Murillo, técnica de la Oficina de Recursos Hu-
manos, como titular, y doña Pilar Royo Moya, jefa de Negociado de Educación del 
Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, doña Belén Acín Yus, técnica de la 
Oficina de Recursos Humanos, y don Juan Lahoz Lafuente, técnico de la Oficina de 
Recursos Humanos, como suplentes.

Tercero. — La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá 
en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, sito en 
calle Cortesías, núm. 1, y en la web municipal, cuya dirección es https://www.zarago-
za.es/ciudad/educacionybibliotecas/

Cuarto. — Publicar la presente resolución en el BOPZ, abriéndose un plazo de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación a efectos de recla-
maciones y subsanación de errores.

Lo que se comunica a efectos oportunos.
Zaragoza, a 17 de diciembre de 2020. — El secretario del Patronato de Educa-

ción y Bibliotecas, P.D. de fecha 2 de agosto de 2019: La jefa del Servicio Administra-
tivo de Acción Social y Familia, Astrid García Graells.


