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SECCIÓN SEXTA

Núm. 3078

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

RESOLUCIÓN de Alcaldía núm. 160, de 30 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de 
Cariñena, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos en relación con la convocatoria para la selección de un operario 
de obras y servicios como personal laboral, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno libre; se designa tribunal seleccionador y se indica fecha, 
hora y lugar de inicio del primer ejercicio.

resolución de AlcAldíA. — Expirado el plazo de presentación de solicitudes de 
admisión en el proceso selectivo de un operario de obras y servicios como personal 
laboral, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, cuyas bases fueron 
publicadas íntegramente en el BOPZ número 273, de 26 de noviembre de 2020.

En fecha 26 de febrero se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos 
en el BOPZ, así como también en la web municipal y sede electrónica, conforme a las 
bases que rigen la presente convocatoria, abriendo un plazo de diez días hábiles para 
la subsanación de las solicitudes.

Examinada la documentación presentada por las personas interesadas en el 
proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el artículo 30.1 q) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón,

Resuelvo:
Primero. — Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos:
AspirAntes Admitidos/AdmitidAs:
 Candidato/a     DNI

1 BERNE GUTIÉRREZ, MANUEL …11-Y
2 BOZAL GASCÓN, JORGE …46-A
3 CALATAYUD ESPINOSA, SANTIAGO …77-N
4 CAPDEVILA PÉREZ, ÓSCAR …91-V
5 GARCÍA ELIZALDE, JOSÉ MIGUEL …81-Q
6 GASCÓN BUIL, ANA CARMEN …41-R
7 GÓMEZ LASAGA, DANIEL EDUARDO …65-V
8 GUTIÉRREZ GIMENO, BEATRIZ …97-Q
9 HERNANDEZ ARNAL, GREGORIO …78-V
10 MATEO CANO, MARTA …66-E
11 MORALEDA GOTOR, SAMUEL …65-M
12 ORTILLES PLO, JULIAN …78-X
13 PALOMAR VALERO, FERNANDO …67-Q
14 PEREIRA COBAS, MANUEL …95-J
15 SEBASTIÁN GUTIÉRREZ, CARLOS  …85-V
16 SERRANO ALONSO, LUIS ANTONIO …60-J
17 SOLER MAINAR, MARIO …59-A
18 SORIA CASANOVA, JOSÉ LUIS …68-K

AspirAntes excluidos/excluidAs, definitivAmente:

Candidato/a DNI Causa

ZSOGA, LETITIA-ALINA  …74-H Por no aportar fotocopia del permiso de conducir
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Segundo. — Designar como miembros del tribunal que ha de juzgar las corres-
pondientes pruebas a:

PresidentA: Doña Remedios López Domínguez (interventora del Ayto. de Cari-
ñena). Suplente: Doña M.ª Jesús Fanlo Pola (administrativa del Ayto. de Cariñena).

secretArio/A:
—Doña Ana M.ª Pérez Bueno (secretaria del Ayto. de Cariñena). Suplente: Don 

Antonio José García Lusilla (administrativo del Ayuntamiento de Cariñena).
VocAles:
—Don Manuel Fanlo Pola (encargado de obras y servicios P, funcionario). Su-

plente: Don Luis Mateo Báguena Martínez (oficial de Obras y Servicios).
—Don Francisco Javier Suso Minguillón (tesorero del Ayto. de Cariñena). Su-

plente: Don Ángel de Pedro Herrera (AEDL del Ayuntamiento de Cariñena).
—Don José M.ª Lasierra Asún (T.A.G. del Ayuntamiento de Cariñena). Suplente: 

Doña Olga Basilia Gimeno Aured (administrativa del Ayto. de Cariñena).
Tercero. — La celebración del primer ejercicio que, conforme a las Bases de la 

convocatoria consistirá en una prueba tipo test en un tiempo máximo de 40 minutos, 
se realizará el día 28 (veintiocho) de abril, a las 10:00 horas, en el aula de ciudadanía 
de la Casa Consistorial, sita en plaza de España, 1, debiendo portar los aspirantes la 
documentación acreditativa personal original para su correcta identificación, así como 
mascarilla como medida de prevención higiénico-sanitaria.

Cuarto. — Publicar el presente decreto en el Boletín Oficial de Aragón, sección 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: https://carinena.sedelectronica.es, página web: https://carinena.es y 
tablón de anuncios, de conformidad con la cláusula quinta de las bases que rigen la 
convocatoria.

Cariñena, a 30 de marzo de 2021. — El alcalde, Sergio Ortiz Gutiérrez.


