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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de los aspirantes
que han superado la fase de oposición del proceso selectivo convocado para ingreso
en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas,
Psicólogos.
Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas, Psicólogos, convocadas por Resolución de 8 de febrero
de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y vista la propuesta del Tribunal, por la presente resolución se hace público el nombre de los aspirantes
que han superado la fase de oposición del proceso selectivo, con la puntuación acumulada:

Apellidos y nombre

DNI

Puntuación

Mompel Ejarque Estela

73158317D

55.05

Forcén Pérez, Izarbe Jesús

25202180E

53.95

Goizueta López, Manuel Ángel

25160495J

52.96

Franco Lorente, Erica

73019532Y

52.30

Gimeno Erruz, M.ª Ángeles

17451470J

49.90

Barros Arbex, María

73002431V

47.15

Camarero Rubio, Eric

76971489B

45.20

Cuesta Lostal, Elisa Violeta

77132105H

44.55

Tejero López, Marta Isabel

17445225R

39.75

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 10.1 de la convocatoria, se declara la
apertura de un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los aspirantes aprobados en la oposición
aporten ante el Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de
los requisitos de admisibilidad exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo señalado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentara la documentación exigida, o del examen de la misma se dedujera que el aspirante carece de uno o
varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario de
carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él se refieren, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 27 de noviembre de 2018.
La Directora General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
M.ª ARÁNTZAZU MILLO IBÁÑEZ
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