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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General.
Concluidas las pruebas selectivas, para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo
de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General, convocadas por Resolución de
21 de mayo de 2020, 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 las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la puntuación acumulada:
DNI

Apellidos y nombre

Total

Moreno Aldama, Laura

***1921**

61,98

Casanava Acín, Lidia

***5115**

56,66

Soto Sánchez, Sonia

***5798**

54,33

Briz Lacaba, Eduardo

***6332**

54,27

De Marta Ortega, Ismael

***2847**

51,56

Martín Martínez, Beatriz

***7644**

51,01

Sancho Malón, Celsa Mª

***4885**

50,28

Esteban Lahoz, Gloria María

***3493**

49,17

Peguero Perruca, Josefina

***4258**

48,77

Alconchel Górriz, Manuela

***7006**

47,82

Urbieta López, Jorge

***3914**

46,69

Ibáñez Cebrián, Mª Concepción

***3039**

46,45

Masip Galindo, Mª Sheila

***6929**

45,77

Oliván Felipe, Isabel

***2991**

44,98

Marco Sánchez, Chorche

***3293**

44,24
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En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 9.1 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 las personas aspirantes aprobadas 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 alguna de las personas aspirantes carece de uno o varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrán ser
nombradas funcionarios y funcionarias de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones
en cuanto a ella 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 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Zaragoza, 18 de octubre de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR

csv: BOA20211022005

Núm. 218

43859

