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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1634

COMARCA DE VALDEJALÓN

Con fecha 3 de marzo de 2023, doña Marta Gimeno Hernández, presidenta de la 
Comarca de Valdejalón, dictó la resolución núm. 81/2023 con el siguiente contenido:

«Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comarca de Valdejalón 
de fecha 16 de abril de 2019 se aprobó la oferta de empleo público para el ejercicio 
2019, que fue publicada en el BOA núm. 86, de fecha 7 de mayo de 2019, en la que se 
incluía la plaza de personal funcionario, escala de Administración General, subescala 
auxiliar, puesto de auxiliar administrativo.

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de marzo 
de 2022 se aprobaron las bases de la convocatoria de una plaza de funcionario, es-
cala de Administración General, subescala auxiliar, puesto de auxiliar administrativo, 
subgrupo C2, que fue publicada en el BOPZ núm. 85, de fecha 16 de abril de 2022, y 
en el Boletín Oficial de Aragón núm. 87, de 9 de mayo de 2022. 

Visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número 116, de fecha 
16 de mayo de 2022.

Vistas las solicitudes presentadas, y de acuerdo con la base 4 de la referida 
convocatoria.

 De conformidad con las mencionadas bases y con lo establecido en el artícu-
lo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y en el artículo 30.1 i) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, mediante la presente, 

resuelvo:

Primero. — Aprobar la siguiente lista provisional de candidatos admitidos y ex-
cluidos en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de fun-
cionario, auxiliar administrativo, escala de Administración General, subescala auxiliar:

Candidatos admitidos
 Nº  INICIALES APELLIDOS Y NOMBRE DNI

 1 A.T.V. ***299***
 2 A.M.P. ***323***
 3 A.R.J. ***709***
 4 B.F.M.D.P. ***045***
 5 B.A.V.A. ***849***
 6 B.M.J.J. ***471***
 7 B.C.M.I. ***477***
 8 B.C.A. ***453***
 9 B.P.E.N. ***061***
 10 C.P.A. ***558***
 11 C.L.M.P. ***655***
 12 C.S.C. ***546***
 13 C.S.S. ***347***
 14 D.O.M.S. ***358***
 15 D.R.M. ***069***
 16 E.A.J.M. ***362***
 17 E.F.M.I ***912***
 18 E.V.M. ***400***
 19 F.L.M. ***688***
 20 F.M.L. ***849***
 21 F.V.M.T. ***584***
 22 F.A.E. ***974***
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 Nº  INICIALES APELLIDOS Y NOMBRE DNI

 23 F.P.A. ***569***
 24 G.G.N. ***051***
 25 G.P.A.I. ***162***
 26 G.R.M.P. ***646***
 27 G.B.J. ***077***
 28 G.C.A.B. ***120***
 29 G.L.R. ***502***
 30 G.L.R.M. ***749***
 31 G.B.R. ***805***
 32 H.G.M.A. ***763***
 33 H.G.V.M.S. ***259***
 34 I.B.T.P. ***549***
 35 I.G.C.M. ***889***
 36 I.D.L.M. ***053***
 37 L.A.R.R. ***850***
 38 L.S.R. ***455***
 39 L.A.M.R. ***643***
 40 M.M.A. ***598***
 41 M.P.B. ***838***
 42 M.R.R. ***391***
 43 M.C.A. ***826***
 44 M.V.J.F. ***659***
 45 M.C.M.D.P. ***691***
 46 M.P.L. ***123***
 47 M.R.J.M. ***807***
 48 M.L.A.B. ***333***
 49 M.T.A.M. ***025***
 50 M.G.A. ***071***
 51 N.B.E. ***223***
 52 O.C.V.M. ***230***
 53 P.C.S. ***763***
 54 P.M.M.I. ***534***
 55 P.A.D.M. ***911***
 56 P.R.N. ***374***
 57 P.S.M.N. ***710***
 58 R.C.B. ***717***
 59 R.R.F. ***575***
 60 R.V.L. ***827***
 61 R.A.A. ***069***
 62 S.B.S. ***063***
 63 S.B.R.G. ***458***
 64 S.S.S. ***629***
 65 S.V.S. ***350***
 66 T.P.M.A. ***044***
 67 T.F.A.M. ***572***
 68 V.O.J. ***781***
 69 V.M.D. ***778***
 70 V.A.J.M. ***327***
 71 V.A.A.C. ***178***
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Candidatos excluidos
  Iniciales  
  apellidos  Motivo
 Núm. y nombre DNI de exclusión

 1 ASS ***5203** Falta la correcta acreditación del pago de la tasa: justificante con indica-
ción de nombre y apellidos.

 2 ACJ ***2956** Falta la titulación requerida
 3 AAR ***8300** Falta DNI
 4 BLC ***0363** Falta la solicitud, la copia del carnet de conducir y de la titulación reque-

rida.
 5 CGD ***4895** Falta la tasa
 6 CBMB ***4914** Falta la tasa y la copia del DNI
 7 FAY ***2473** Falta el reverso del carnet de conducir
 8 FAÁ ***1224** Falta el reverso del DNI
 9 GGMM ***2428** Falta la correcta acreditación del pago de la tasa: justificante con indica-

ción de nombre y apellidos.
 10 HPD ***5134** Falta la solicitud y la copia del DNI
 11 LRC ***9232** Falta copia de la titulación requerida
 12 MHA ***2425** Falta copia del carnet de conducir
 13 MHMA ***4708** Falta copia del carnet de conducir
 14 PCL ***6926** Falta el reverso del carnet de conducir
 15 SGH ***4994** Tiene el DNI caducado
 16 SM ***5689** Falta acreditar el conocimiento de la lengua española: a través de certifi-

cado o superación de prueba al efecto.
 17 TNA ***2658** Falta copia del carnet de conducir. Falta la correcta acreditación del pago 

de la tasa: justificante con indicación de nombre y apellidos.
 18 VLI ***6083** Falta la correcta acreditación del pago de la tasa: justificante con indica-

ción de nombre y apellidos.

Segundo. — Publicar la presente resolución en el BOPZ y en la sede electrónica 
de la Comarca de Valdejalón y conceder a los aspirantes excluidos un plazo de diez 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación, para la subsanación de las 
causas de exclusión que se indican. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclu-
sión o la omisión detectada, justificando su derecho a ser incluidos en la lista de admi-
tidos, serán directamente excluidos del presente proceso selectivo.

Tercero. — Designar como miembros que componen el tribunal calificador a las 
siguientes personas:

Presidente: Doña Olga García Yagüe, secretaria del Ayuntamiento de Calatorao.
suPlente: Doña Alicia Vilches Gómez, Ayuntamiento de La Muela.
seCretario: Doña Ángeles Malo Rubio, auxiliar administrativo de la Comarca de 

Valdejalón.
suPlente: Don Luis Martínez Solano, secretario de la Comarca de Valdejalón.
voCal: Don José Antonio Salaverría Cobos, auxiliar administrativo del Ayunta-

miento de Ricla.
suPlente: Doña Noelia Marín Romeo, auxiliar administrativo de la Comarca de 

Valdejalón.
voCal: Doña Sandra Bona Salinas, técnico de gestión de la Comarca de Valde-

jalón.
suPlente: Doña Noelia García Gonzalo, interventora de la Comarca de Valdejalón.
voCal: Doña Silvia Pueyo Reig, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Épila.
suPlente: Doña María Olga Calvo Borja, Ayuntamiento de Calatayud.

Cuarto. — Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer 
examen, que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, en el Aula 
Magna de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, sita en 
la Calle Mayor, sin número. 
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Deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo, se permitirá la utilización de calcu-
ladora».

Lo que se publica para su conocimiento y efectos, significándole que de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 
Si optara por interponerse el recurso de reposición potestativo no podrá interponerse 
el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se 
estime pertinente.

La Almunia de Doña Godina, a 3 de marzo de 2023. — La presidenta, Marta 
Gimeno Hernández.


