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Una  vez  revisados  los  currículos  de  los  candidatos  presentados,  esta  Comisión  ha  acordado:    
PRIMERO:  Convocar  a  los  aspirantes  que  se  indican  para  la  realización  de  una  entrevista  que  versará  sobre  las  
funciones  del  puesto  y  que  tendrá  lugar  el  próximo  miércoles  20  de  enero  en  la  Sala  de  Juntas  situada  en  la  2ª  
planta  del  Edificio  Interfacultades.  Su  orden  de  actuación  se  iniciará  por  la  letra  “B”  de  acuerdo  con  el  sorteo  
celebrado  el  día  24  de  febrero  de  2020  (“Boletín  Oficial  de  Aragón”  número  46,  de  6  de  marzo  de  2020):  
  
Apellidos  y  nombre  

HORA  

LÓPEZ  SERRANO,  MARÍA  ESPERANZA  

11,00  h.  

SANCHO  PRIETO,  JOSÉ  ESTEBAN  

11,30  h.  

  
SEGUNDO:   El   presente   acuerdo   se   publicará   en   el   Tablón   oficial   electrónico   de   la   Universidad   (e-‐TOUZ)  
accesible  en  sede.unizar.es,  cuya  consulta  podrá  realizarse,  además,  en  el  terminal  físico  ubicado  en  Zaragoza  
(planta  baja  del  Edificio  Interfacultades,  en  C/  Pedro  Cerbuna,  12).  
También  se  podrá  consultar  en  la  siguiente  dirección  de  internet:  
https://recursoshumanos.unizar.es/pagina-‐inicio/seleccion-‐de-‐personal-‐inicio  
Firmado   electrónicamente   y   con   autenticidad   contrastable   según   el   artículo   27.3.c)   de   la   Ley   39/2015,   por   Kermit  
Mondragón  MacPherson,  Presidente  de  la  Comisión  de  Selección.  
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