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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Oficina de Recursos Humanos
La Concejalía delegada de Personal, mediante decreto de fecha 23 de noviembre
de 2020, determinó la composición del tribunal calificador que ha de juzgar el proceso
selectivo para la provisión de plazas del grupo/subgrupo de clasificación profesional C1
(dos plazas de técnica/o auxiliar delineante) por el turno libre ordinario de consolidación
de empleo temporal de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza.
Tribunal

técnica/o auxiliar

Delineante:

Presidenta/e: Doña Carmen Sancho Bustamante, técnica de la Oficina de
RR.HH., como titular, y don José Luis Serrano Bové, jefe de la Oficina de RR.HH.,
como suplente.
Vocal 1.º: Doña Eloísa Murillo Maza, jefa de la Sección Técnica de Brigadas y
Arquitectura (adjunto), como titular, y doña Susana García Sanjuán, jefa de la Sección
de Proyectos y Obras, como suplente.
Vocal 2.º: Don Roberto Bello Muñoz, jefe de la Sección de Conservación de
Arquitectura, como titular, y doña María Luisa Lobera Burillo, jefa de la Sección Técnica
de Intervención Urbanística, como suplente.
Vocal 3.º: Don Miguel Escosa Martín, técnico de la Unidad Técnica de Delineación,
como titular, y doña María Dolores Boisa Sánchez, arquitecta técnica, como suplente.
Vocal 4.º: Don Juan Lahoz Lafuente, técnico de RR.HH., como titular, y doña
Mónica Gajón Oliveros, jefa de la Unidad Oficina de Registro y Gestión de Personal,
como suplente.
Secretaria/o: Doña Yolanda Murillo Murillo, técnica de la Oficina de RR.HH., y
doña Belén Acín Yus, técnica de la Oficina de RR.HH.
Asimismo, la Concejalía delegada de Personal, mediante decreto de fecha 25
de marzo de 2021, ha dispuesto aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos de dicho proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, se
informa que las citadas listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del edificio Seminario (sito en Vía
Hispanidad, 20), y en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya dirección es:
www.zaragoza.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
I. C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2021. — El jefe de la Oficina de Recursos
Humanos, José Luis Serrano Bové.
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