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SECCIÓN SEXTA

Núm. 7000

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Resolución de Alcaldía núm. 2021-833 del Ayuntamiento de Pedrola de fecha 29 
de julio de 2021, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos de la convoca-
toria para la contratación en régimen de personal laboral fijo, de la plaza de técnico de 
Juventud, la fecha del primer ejercicio y designación de los miembros que componen 
el tribunal de selección con el ruego de que ordene su publicación en el BOPZ.

A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento Fecha
Providencia de Alcaldía 28/01/21
Informe de Secretaría 29/01/21
Bases de la convocatoria 19/04/21
Informe-Propuesta de Secretaría 27/04/21
Informe de Fiscalización Fase «A» 27/04/21
Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria 
y las bases 2021-472 28/04/21
Anuncio BOPZ 03/05/21
Informe propuesta de secretaria convocatoria 
y bases rectificadas 05/05/21
Resolución de Alcaldía 2021-509 convocatoria 
y bases rectificadas 05/05/21
Anuncio BOPZ 11/05/21
Anuncio BOE 18/05/21
Resolución de Alcaldía aprobando 
la lista provisional núm. 2021-675 16/06/21
Certificado de Secretaría exposición-subsanación 09/07/21
Informe-propuesta de Secretaría 09/07/21
Resolución Alcaldía 761-2021 de 9 de julio 09/07/21
En virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo 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 21.1.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

se resuelve:
Primero. — Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía núm. 761-2021, de 9 de 

julio, por modificaciones en los miembros del tribunal y en el día la celebración del 
primer ejercicio.

Segundo. — Estimar la alegación presentada por:

1 AGUERRI LAJUSTICIA, SILVIA ***9001*-Q RE 671 17/06/2021

En consecuencia, introducir en el expediente la modificación indicada.
Tercero. — Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admi-

tidos, sin que exista ningún excluido, de la convocatoria referenciada.

• Lista definitiva de admitidos

 Nombre DNI

1 ALGARATE VERA, NURIA ***8790*-G
2 ÁLVAREZ GARÍN, ALBA AMALIA ***9472*-C
3 AGUERRI LAJUSTICIA, SILVIA ***9001*-Q
4 CEBRIÁN PRADILLA, ANGÉLICA ***5980*-F
5 DE MIGUEL OVEJERO, MARTA ***5932*-Z
6 DOMINGO BEATOBE, EFRAIM ***9071*-S
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 Nombre DNI
7 GARCÉS ALEGRE, PATRICIA ***8334*-E
8 GARCÍA ZAMORA, LARA ***5861*-W
9 GIL GIL, SANDRA ***5022*-H
10 GONZÁLEZ GARCÍA, RODRIGO ***7166*-T
11 JAIME MARTÍNEZ, ALEJANDRA MARÍA ***2963*-S
12 LEÓN GRACIA, REBECCA SUSANNA ***2043*-F
13 MARTÍNEZ CAJA, ÁNGELA ***2893*-L
14 OLLES COMPES, VÍCTOR MANUEL ***2309*-T
15 PEIRO ARANDA, MARÍA ***5500*-M
16 PERFECTO CASORRÁN ***9789*-H
17 QUIÑONES CHACÓN, ROSA MARÍA ***8064*-D
18 SANZ SALGADO, RUBÉN ***9991*-B
19 SEBASTIÁN ECHENIQUE, BELÉN ***0043*-E
20 SUÁREZ GONZÁLEZ, LAURA ***5017*-N
21 TOMEY ARANTEGUI, LORETO ***6255*-C
22 URIEL ABAD, DAVINIA ***2908*-T
23 VERA LAPEÑA, LYDIA ***5820*-V

Cuarto. — La realización del primer ejercicio comenzará el día 16 de septiembre 
de 2021, a las 11:00 horas, en la Casa de Cultura, debiendo portar los aspirantes la 
documentación identificativa.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica, https://pedrola.sedelectronica.es.

Quinto. — Designar como miembros del tribunal que ha de juzgar las correspon-
dientes pruebas a técnico de juventud:

presidenta: María José Tejedor Badía.
Suplente: Daniel Ezquerra Frauca.
1.ª vocal: Luisa  Fanjul Abarca.
Suplente. Esmeralda Parrilla Montanel.
2.ª vocal: Ana María Guillén Cosculluela. 
Suplente: Miguel López Lizama.
3.er vocal: Marcos Sancho Tejero.
Suplente: Gema González Guerra.
secretaria: Eva Sanz Blanco.
Suplente: Ángela Camón Sanz.
Sexto. — Publicar la presente resolución en el BOPZ, así como en la sede elec-

trónica de este Ayuntamiento https:// pedrola.sedelectronica.es.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento General 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.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-
poner alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la 
alcaldesa-presidenta 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, si este radica en un lugar distinto al de la provincia de Zaragoza, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por si-
lencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que 
pudiera estimarse más conveniente a su derecho.

Pedrola, a 29 de julio de 2021. — La alcaldesa, Manuela Berges Barreras.


