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SECCIÓN SEXTA

Núm. 831

AYUNTAMIENTO DE SÁSTAGO

Por medio del presente se comunica que por resolución de fecha 3 de febrero  
de 2023, se ha aprobado la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso se-
lectivo para proveer mediante oposición libre una plaza de auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Sástago, trascribiéndose dicha resolución a continuación:

«En relación con el proceso selectivo para proveer mediante oposición libre una 
plaza de auxiliar administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Sástago, así como para la formación de una 
bolsa de trabajo.

Vistas las bases de la convocatoria aprobadas por resolución de Alcaldía núm. 
248/2022, de fecha 13 de octubre de 2022, y publicadas en el BOPZ núm. 240, de 
fecha 19 de octubre de 2022.

Visto que con fecha 17 de enero de 2023 se publicó en el BOPZ núm. 12 la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como la composición del 
tribunal de selección del proceso selectivo de referencia, otorgando a los aspirantes 
un plazo de diez días hábiles a los efectos de subsanar su exclusión, así como para 
presentar recusaciones o abstenciones frente a la composición del tribunal.

Visto que ha expirado el referido plazo, y que, durante el mismo, han procedido 
a subsanar su solicitud varios de los aspirantes excluidos provisionalmente, sin que el 
resto de los aspirantes haya manifestado alegación alguna.

Por todo ello, de conformidad con el apartado cuarto de las bases aprobadas y lo 
establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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; el artículo 21.1 g), 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y la resolución de Alcaldía 
núm. 2023-0005, de fecha 10 de enero de 2023, por la que se delegan los asuntos del 
expediente de referencia en el primer teniente de alcalde.

resuelvo:
Primero. — Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admi-

tidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

• relación De aspirantes aDmitiDos:

 N.º Apellidos y nombre DNI

 1 AGUADO OLEA, MONTSE ***8573**
 2 ARRUEGO GARIJO, M.ª CHANTAL ***1982**
 3 ARRUEGO SORIANO, BEATRIZ ***8956**
 4 ASENSIO ASENSIO, RUBEN ***8300**
 5 ASO ROCA, JAVIER ***7097**
 6 ASO ROCA, JORGE ***7097**
 7 AYERBE CHUECA, PEDRO JAVIER ***5167**
 8 BARRA LISA, CAROLINA ***0363**
 9 BELTRAN HERRERA, GLORIA EMILIA ***3418**
 10 BERGES ANDREU, ELENA ***8498**
 11 BIELSA PEREZ, MIREIA ***0686**
 12 BLASCO GÓMEZ, JESUS ***4109**
 13 BOLEA CLAU, M.ª ROCIO ***3952**
 14 BURGAZ MAINAR, M.ª TERESA ***4147**
 15 CALVO PARDOS, ANGEL ***5588**
 16 CAMPDEPADROS FOGUET, CARLOS ***0414**
 17 DAROCA ACOSTA, MARIA ESTHER ***8830**
 18 DE PABLO MATEO, IVAN ***7436**
 19 DEL CERRO VILLANOVA, DAVID ***5916**
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 N.º Apellidos y nombre DNI

 20 ESPINOSA GRACIA, M.ª ISABEL ***8537**
 21 ESPORRIN FRAGA, MARIA ISAURA ***9128**
 22 FERRER GIRALDOS, NATALIA ***8237**
 23 FERRUZ ALBA, ELENA ***9748**
 24 FILLOLA CENTELLA, BEATRIZ ***8548**
 25 GARCIA MONGE, MARTA ***9945**
 26 GARCIA PERALES, ANA ISABEL ***1628**
 27 GONZALEZ MANERO, YOLANDA ***1400**
 28 GONZALO CHAVE, ANGEL MANUEL ***5495**
 29 GUTIERREZ BES, RAQUEL ***8056**
 30 HERNANDEZ RAMON, BEATRIZ ***6369**
 31 HERNANDEZ ROYO, ANA ELISA ***6337**
 32 JASO SORO, M.ª ISABEL ***5640**
 33 LARA SARIÑENA, ALICIA ***2236**
 34 LIERTA MARCEN, SILVIA ***6724**
 35 LILLO PERALTA, RAQUEL ***9142**
 36 LOZANO SIMON, ANGEL ***6373**
 37 MARIN PRADAS, BEATRIZ ***8384**
 38 MARTIN VICENTE, JOSE FRANCISCO ***6599**
 39 MARTINEZ MUÑOZ, ESTHER ***9015**
 40 MARTINEZ PALLAS, LAURA ***1233**
 41 MAS ALCAÑIZ, NURIA ***5787**
 42 MOLINA ROMERO, AMPARO ***8139**
 43 MONTAÑES SANCHEZ, ESTHER ***7834**
 44 MORON OCASO, MARTA ***0818**
 45 MUNIESA GARCIA, ANA ***0715**
 46 ORTA HOYOS, ELVA ***5115**
 47 PASCUAL, MURILLO, M.ª PILAR ***5650**
 48 PELEGRIN HERNANDO, VICTOR ***7365**
 49 PERDOMO SAEZ, ELVA PATRICIA ***8383**
 50 PEREZ ABENIA, DIANA MARÍA ***9114**
 51 PINA TOMAS, SAMUEL HUGO ***8124**
 52 PONSA CASTEJON, LAURA ***6926**
 53 SALUE SEGURA, SARA MELANIA ***9462**
 54 SARIÑENA GALLART M.ª TERESA ***8905**
 55 SEVIL SANCHEZ. SILVIA ***6291**
 56 SUGRAÑES SALA, JUDITH ***4921**
 57 VALERO MANERO, DELIA ***7780**
 58 VIALTA MONSERRATE, NOELIA ***8366**
 59 VILLANUEVA ORTIZ, ESTER ***0741**

• relación De aspirantes excluiDos:

 N.º Apellidos y nombre DNI Motivo

 1 ALCALA TAPIA, VANESA ***2990** 2, 3
 2 BOLAÑOS PINEDA, EILEEN ***0612** 2,3
 3 CHEN YU, YUJI ***3342** 1,2,3
 4 CUNCHILLOS MAJAN, ANA M.ª ***5909** 1, 2, 3
 5 FLORIA PUYO, ALBERTO ***5694** 2, 3
 6 HERNANDEZ PINA, DAVID ***5134** 2, 3
 7 MONEO HUETE, M.ª ANGELES ***4708** 2, 3
 8 OLMOS MUÑOZ, JORGE ***9389** 4
 9 ORGAZ ALLOZA, MARGARITA MATILDE ***4828** 2
 10 RUIZ-ECHARRI RUEDA, CRISTINA ***8304** 1, 2, 3, 4
 11 SERAL MARCEN, ROBERTO ***5600** 2, 3
 12 SORO VISANZAY, SUSANA ***3503** 2, 3

motivos de la exclusión:
(1) No aporta instancia según modelo del Anexo II recogido en las bases.
(2) Fotocopia DNI no compulsada.
(3) Fotocopia titulación no compulsada.
(4) No aporta justificante del ingreso de la tasa por derechos de examen.
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Segundo. — El primer ejercicio de la oposición se celebrará el día 22 de febrero 
de 2023, a las 10:30 horas, en el Pabellón Multiusos, sito en calle Sardeta, 4, 50780 
Sástago (Zaragoza), debiendo presentarse los aspirantes con la documentación iden-
tificativa correspondiente.

La fecha de realización del segundo ejercicio se publicará en el tablón de anun-
cios de la sede electrónica [http://sastago.sedelectronica.es] y en el tablón de anun-
cios físico del Ayuntamiento.

Tercero. — Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos, así como la 
fecha y lugar de realización de la primera prueba de la oposición en el BOPZ, en la 
sede electrónica [http://sastago.sedelectronica.es] y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Asimismo, se recuerda a los aspirantes que los próximos anuncios relativos a 
este proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la sede electró-
nica del Ayuntamiento y en el tablón físico.

Cuarto. — Que de la presente resolución se dé cuenta al Pleno de la Corpora-
ción en la próxima sesión que se celebre».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el primer 
teniente de alcalde de este Ayuntamiento, 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 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, 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 interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro 
recurso que pudiera estimarse más conveniente a su derecho.

Sástago, a 3 de febrero de 2023. — El primer teniente de alcalde, por delegación 
de la señora alcaldesa, Carlos Aparicio Úbeda.


