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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de los aspirantes que han
superado el proceso selectivo convocado para el ingreso en el Cuerpo de Funcionarios
Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica
Sanitaria, Fisioterapeutas.
Concluidas las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Sanitaria, Fisioterapeutas, convocadas por Orden de 11 de noviembre de 2010, del Departamento de Presidencia, por la presente resolución se hace público el nombre de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la puntuación acumulada:

Apellidos y nombre

D.N.I.

Puntuación

Borobia Lafuente, Lorena

72994532F

43,214

Gómez Domínguez, Ana María

18439173G

42,474

Fernández Romeo, José Antonio

29109940J

40,084

Escuder González, Sheila

25189812M

38,594

Baños Morales, Sara

17750365T

37,480

Cabrejas Rojo, María Pilar

17729927D

34,776

Cascante Martínez Alicia

17747876H

34,110

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
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, a contar desde el día siguiente a su publicación.
Zaragoza, 6 de marzo de 2012.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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