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SECCIÓN SEXTA

Núm. 8985

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

RESOLUCIÓN de Alcaldía núm. 570, de 13 de diciembre de 2022, 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 auxiliar de 
bibliotecas a tiempo parcial, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del 
Ayuntamiento de Cariñena, mediante 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 una plaza de auxiliar de bibliotecas a tiempo 
parcial, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Cariñena, 
mediante concurso-oposición, en turno libre, cuyas bases fueron publicadas íntegra-
mente en el BOPZ número 208, de 10 de septiembre de 2022.

En fecha 14 de noviembre 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 Gene-
ral 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:
N.º Nombre DNI

1 AGUERRI SERRANO, PABLO ***0563**
2 BARRANCO ORCE, ESTHER ***4845**
3 CHACÓN RUIZ, FRANCISCO JAVIER ***6797**
4 GARZÓN GRACIA, EDUARDO ***1978**
5 GÓMEZ MUÑOZ, CRISTIAN ***5508**
6 GRACIA LAFAJA, CHLOÉ ***2730**
7 HERREROS SEBASTIA, ALEJANDRO ***3330**
8 LECCA SÁNCHEZ, ROSÁNGELA MARGARITA ****7113*
9 LÓPEZ SEBASTIÁN, MARÍA DEL PILAR ***6852**
10 MATEO GARCÍA, VERÓNICA ***5051**
11 PANIAGUA VAZQUEZ, INÉS ***4124**
12 PERFECTO CARCELERO, PATRICIA ***2564**
13 RAMIA LAGUNA, MARÍA JOSÉ ***7328**
14 RIPA GAVETE, ALBA ***5699**
15 SIMÓN POLO, FRANCISCO JOSÉ ***3405**
16 TORRES SOLER, ANTOINETTE ***3626**
17 VALDEARCOS CORREAS, FRANCISCA ***4634**
18 VALLEJO LATORRE, VANESSA ***8455**



BO
PZ

Núm. 290 20 diciembre 2022

 220

aspirantes excluidos/excluidas, definitivamente, por no haber subsanado su solicitud:
 Candidato/a DNI

1 EZA NÚÑEZ, ISABEL MARÍA ***1814**
2 IBAÑEZ GOMEZ, IRENE ***9334**
3 SIERRA CIBIRIAIN, GABRIELA ***4767**

Segundo. — Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las corres-
pondientes pruebas a:

PResidenta: Doña Társila Gimeno Gimeno (técnica de Cultura del Ayuntamiento 
de Cariñena). Suplente: Doña M.ª Pilar Lahoz Esteban (secretaria-interventora del 
Ayuntamiento de Longares).

secRetaRio/a: Don Antonio José García Lusilla (administrativo del Ayuntamiento 
de Cariñena). Suplente: Doña Mª Jesús Fanlo Pola (administrativa del Ayuntamiento 
de Cariñena).

vocales: doña Mª Remedios López Domínguez (interventora del Ayuntamiento 
de Cariñena); suplente: Doña María Adoración Gregorio González (secretaria-inter-
ventora de la Agrupación Paniza-Vistabella-Aladrén).

Don José M.ª Lasierra Asún (T.A.G. del Ayuntamiento de Cariñena); suplente: 
Doña Ana M.ª Pérez Bueno (secretaria del Ayuntamiento de Cariñena).

Don Francisco Javier Suso Minguillón (tesorero del Ayuntamiento de Cariñena); 
suplente: Doña Olga Basilia Gimeno Aured (administrativa del Ayuntamiento de Ca-
riñena).

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 50 minutos, 
se realizará el día 26 (veintiseis) de enero de 2023, a las 10:00 horas en el aula de ciu-
dadanía de la Casa Consistorial sita en plaza de España, 1, debiendo portar los aspi-
rantes la documentación acreditativa personal original, para su correcta identificación.

Cuarto. — Publicar el presente decreto en el BOA, sección BOPZ, en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento: https://carinena.sedelectronica.es, página web:  ht-
tps://carinena.es y tablón de anuncios, de conformidad con la cláusula Quinta de las 
bases que rigen la convocatoria.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponerse cualquier otro 
recurso que pudiera estimarse más conveniente a su derecho. 

Cariñena, a 13 de diciembre de 2022. — El alcalde, Sergio Ortiz Gutiérrez.


