COMISIÓN DE SELECCIÓN
La Comisión de Selección del proceso de selección para la contratación de un
Técnico Gestión de Nóminas, con destino en el Servicio de Personal, mediante un
contrato de obra o servicio por el plazo de un año, hasta que su titular alcance la edad
de jubilación reglamentaria, de la que se dio publicidad en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza nº 46, de 26 de febrero de 2016, en sesión celebrada en el día de
hoy, fecha de realización del primer ejercicio teórico ha acordado:
PRIMERO.- Hacer pública la relación de candidatos presentados al primer ejercicio
teórico, que son los siguientes:
ABENIA GABASA, EVA MARIA
BERNAD OBENSA, BEATRIZ
BURILLO RODRIGUEZ, DANIEL
CEBOLLADA BLASCO, VANESA
GARCIA SOLORZANO, MARIA BLANCA
GIL CATALAN, MARIA PILAR
GREGORIO OTERO, MONICA MARIA
JORDAN PUERTOLAS, ANA CRISTINA
JORDAN PUERTOLAS, PATRICIA
JULVEZ ZUARA, MARTA
MADURGA MARTINEZ, JOSE LUIS
SANCHEZ ESTEVAN, PATRICIA

SEGUNDO.- Convocar a los candidatos que se relacionan a continuación para
proceder, en sesión pública ante la Comisión de Selección, a la lectura del primer
ejercicio teórico, que se iniciará en el día de hoy, 21 de abril de 2016, a las 12,00 horas,
en el Aula de Cursos de la Institución Fernando el Católico, sita en Zaragoza, Plaza
de España nº 2, (Planta Tercera del Palacio de Sástago):
ABENIA GABASA, EVA MARIA
BERNAD OBENSA, BEATRIZ
BURILLO RODRIGUEZ, DANIEL
CEBOLLADA BLASCO, VANESA

GARCIA SOLORZANO, MARIA BLANCA

TERCERO.- Continuar con la lectura del primer ejercicio teórico y citar a los
candidatos que se relacionan a continuación para proceder a la misma, en sesión
pública ante la Comisión de Selección, que se realizará en el día de hoy, a las 13,00
horas, en el Aula de Cursos de la Institución Fernando el Católico, sita en Zaragoza,
Plaza de España nº 2, (Planta Tercera del Palacio de Sástago):
GIL CATALAN, MARIA PILAR
GREGORIO OTERO, MONICA MARIA
JORDAN PUERTOLAS, ANA CRISTINA
JORDAN PUERTOLAS, PATRICIA
JULVEZ ZUARA, MARTA

CUARTO.- Finalizar con la lectura del primer ejercicio teórico y citar a los candidatos
que se relacionan a continuación para proceder a la misma, en sesión pública ante la
Comisión de Selección, que se realizará en el día de hoy, a las 14,00 horas, en el Aula
de Cursos de la Institución Fernando el Católico, sita en Zaragoza, Plaza de España nº
2, (Planta Tercera del Palacio de Sástago):
MADURGA MARTINEZ, JOSE LUIS
SANCHEZ ESTEVAN, PATRICIA

QUINTO.- La calificación obtenida por los candidatos que hayan realizado el primer
ejercicio teórico y su posterior lectura, se publicará únicamente en el Tablón de
Anuncios del Palacio Provincial.
Los candidatos deberán acudir provistos del Documento Nacional de
Identidad.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 21 de abril de 2016.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN,

Fdo. Lorenzo Boloix Ballestar

SR. MAESTRO ENCARGADO DE PALACIO.-

