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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hacen públicos los nombres de los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.

Apellidos y nombre

DNI

Puntuación

Bandrés Ungría, Sebastián

76917282S

52,79

Lorente Almenara, Inmaculada

29118151J

51.93

Cabrero Bravo, Miguel Ángel

18452058D

49,74

Martínez Chueca, Víctor

73083752X

48,55

Ortega Nebra, Javier

73005910T

46,07

Lorén Zaragozano, Javier

72963505F

45,16

Marco Fondevila, Pablo

25476762F

44,95

Almazán Manrique, José Antonio

16809792N

44,16

Maorad Hernández, José Ramón

18436838S

43,31

Gabás Puyo, Consuelo

18163378W

43,05

Val Santolaria, Víctor

18054210S

42,64

Sánchez Solana, Esther

43526462C

42,24

Escolano Pérez, Jorge

18167773G

41,95

Cosialls Pociello, Sergio

18040228V

41.45

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 10.1 de la convocatoria, se declara la
apertura de un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los aspirantes aprobados en el proceso
selectivo aporten ante el Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo señalado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentara la documentación exigida, o del examen de la misma se dedujera que alguno de los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrá ser nombrado
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Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, convocadas por Resolución de 31 de agosto de
2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y vista la propuesta del Tribunal, por la presente resolución se hace público el nombre de los aspirantes
que han superado el proceso selectivo, con la puntuación acumulada:
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funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él se refieren,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 19 de noviembre de 2018.
La Directora General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
M.ª ARÁNTZAZU MILLO IBÁÑEZ
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