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Resolución de la Gerencia

En la Resolución de 15 de diciembre de 2015 de la gerencia de la Universidad de Zaragoza, se
establecía que, una vez finalizadas las actuaciones de los procesos selectivos de promoción interna,
se configurarían listas internas para cubrir, con carácter temporal, puestos de trabajo de las escalas
convocadas, en comisión de servicios, incluida atribución temporal de funciones, conforme a lo
previsto en los artículos 38 y 40 del Pacto de personal funcionario de administración y servicios, de
forma automática, integrándose en ellas a los funcionarios que no hubieran sido propuestos para
ser nombrados en el cuerpo o escala al que optaban.
Con fecha de 6 de noviembre de 2020 se publicó la Convocatoria de pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en las Escalas de Técnicos y de Gestión de la
Universidad de Zaragoza -Resolución de 23 de octubre de 2020-. Fue objeto de recurso y, al día de
la fecha, todavía no existe una sentencia firme, habiendo quedado paralizado el proceso de
selección una vez finalizados los dos primeros ejercicios.
Siendo que la universidad tiene necesidades perentorias de organización de personal para una
adecuada prestación de los servicios, y dado lo avanzado del proceso selectivo, esta gerencia
resuelve la cr e a c ió n , c o n c ar á c ter pr ov i s i on al , de l as l is ta s de es per a in t er na s que
se relacionan en el anexo, conforme a los siguientes criterios:
UN O. Pasarán a formar parte de las listas internas de las escalas Técnica y de Gestión los aspirantes
que hayan superado, al menos, uno de los ejercicios, por orden de la puntuación total obtenida
en los ejercicios aprobados.
D OS . Se mantiene la vigencia de la lista interna proveniente del proceso selectivo para el ingreso a
la Escala de Gestión de la Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón” número 186, de
20 de septiembre de 2013), que tendrá carácter preferente sobre la lista provisional.
TRE S . Las listas provisionales mantendrán su vigencia hasta la finalización del proceso selectivo,
momento en que se configurará la lista definitiva, de conformidad con la Base 11 de la
convocatoria señalada en el párrafo segundo de esta resolución.
El Rector. Por delegación (Resol. 21-01-2021, BOA núm. 20, de 1 de febrero), firmado electrónicamente y con
autenticidad contrastable según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, por Alberto Gil Costa, Gerente.

[Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contencioso
administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente se podrá interponer contra esta Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.]
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Lista interna de la Escala de Técnicos (1A0100)
Núm. de orden

Apellidos y nombre

1

GARCÍA TENÍAS, JUAN MANUEL

2

ALCALDE EZQUERRA, BEATRIZ

Lista interna de la Escala de Gestión (1B0100)
Núm. de orden

Apellidos y nombre

1

MORA MARTÍN, TOMÁS

2

MUÑOZ REDOL, EVA ISABEL

3

ASENSIO MERA, JOAQUÍN

4

GRACIA REBLED, ANA CRISTINA

5

PINA CALVO, ANA BELÉN

6

ESTEBAN MUÑOZ, PEDRO

7

IBORRA MUÑOZ, BLANCA

8

LOBERA SERRANO, ALBERTO

9

LÓPEZ ULLOD, MARÍA PILAR

10

IZQUIERDO POZUELO, MARÍA ROSARIO

11

ESCRICHE BUENO, PEDRO JOSÉ

12

MACHÍN ANDREU, ANA GLORIA

13

ANDRÉS SUÑER, MARÍA GLORIA

14

GUERRERO POSTIGO, JOSÉ MANUEL

15

LÁZARO LÓPEZ, MARÍA DEL MAR

16

LIZAGA PORROCHE, MARÍA TERESA

17

SASTRÓN TOMILLO, RAFAEL

18

CLAVIJO MARTÍNEZ, BELÉN

19

BENEDICTO EXPÓSITO, ANA BELÉN

20

VIDAL SERRANO, BEATRIZ

21

RABADÁN HONTANGAS, MARÍA MERCEDES
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