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RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, de la Directora General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de los aspirantes que
han superado la fase de oposición y han sido propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas en el proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Técnicos en Jardín de Infancia.

Apellidos y nombre

DNI

Puntuación

Montesinos Sáez, María

***8236**

40,889

Medina Abellán, María Gloria

***0290**

37,925

Ariza Miguel, María del Pilar

***9676**

36,924

Laguarda Ambros, Rebeca

***8510**

35,658

Gracia Bartolo, María

***6230**

34,669

Covarrubias Lobón, Andrea

***7287**

34,512

Esteban Gracia, Laura

***7164**

33,751

Lostal Senli, Cristina

***8829**

33,658

Brovia Lavilla, Andrea Pilar

***5197**

33,438

Blasco Vicente, Elena

***2454**

32,785

Sanjuan Alonso, Jessica

***1590**

32,312

Nganso Pettcha, Gaetan Alain

***6684**

32,220

García Artieda, Vanesa

***6660**

32,203

Fernández Martínez, María

***4662**

32,177

Sicilia Til, Ana

***4161**

31,823

Barraqueta Martínez, Cristina

***7707**

31,711

Sabio Domingo, Aurora

***2457**

31,543

Muro Mirallas, María Pilar

***1184**

30,901

Diloy Barranco, Marta

***9192**

30,701

Izaga Gracia, Ana

***4428**

30,222
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Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Técnicos en
Jardín de Infancia, convocadas por Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Directora 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 la fase
de oposición del proceso selectivo y han sido propuestos para ser nombrados funcionarios en
prácticas, con la puntuación acumulada:
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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 la fase de
oposición y propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas 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 el aspirante carece de uno o
varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrá ser nombrado 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 agota 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, 5 de julio de 2019.
La Directora General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
M.ª ARÁNTZAZU MILLO IBÁÑEZ
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