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b) Oposiciones y concursos

CORTES DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, 
por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoria de estabilización de empleo temporal por el sis-
tema de concurso-oposición, a una plaza de Técnico de Promoción y Difusión de las 
Cortes de Aragón, Grupo A, Subgrupo A2.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 13 de diciembre de 2022, por 
el que se convoca mediante concurso-oposición, por el procedimiento de estabilización de 
empleo temporal, una plaza del Grupo A, Subgrupo A2, Técnico de Promoción y Difusión, 
resuelvo:

Primero.— Aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en la base 4.1, de la citada convocatoria, 
la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

Segundo.— Conforme a la base 4.2 de la convocatoria, las personas aspirantes que no 
figuren en las listas habiendo presentado solicitud, así como quienes hayan detectado errores 
en la consignación de sus datos personales, dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de esta 
Resolución, para subsanar el defecto u omisión.

Tercero.— Ordenar la publicación de la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas, que aparece como anexo I a esta Resolución, en el “Boletín 
Oficial de Aragón”.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada, ante la Mesa de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Administración de las 
Cortes de Aragón, de 6 de febrero de 2019, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 23 de febrero de 2023.

La Letrada Mayor de las Cortes de Aragón,
CARMEN AGÜERAS ANGULO
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ANEXO I 

Lista provisional de aspirantes admitidos 

 

Primer Apellido Segundo 
Apellido Nombre DNI 

ANSÓN AINAGA MARÍA PILAR ***9478** 

APARISI MOLINA MARÍA JUNCAL ***5685** 

BERNAD SEGOVIA MARÍA NOELIA ***7358** 

BETRÁN CONTE VALENTÍN  ***6696** 

GARCÍA GARCÍA SUSANA MARÍA ***6600** 

GÓMEZ AGUAVIVA LAURA ***7599** 

LÓPEZ DÍEZ MARÍA PILAR ***2097** 

MOLINA LUYANDO SERGIO  ***8253** 

PELEGRÍN HERNANDO VÍCTOR  ***7365** 

PÉREZ CASANOVA PRISCILA  ***8719** 

SÁNCHEZ LAPETRA CRISTINA PILAR ***7372** 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ MARÍA CARMEN ***5391** 
 

  Número total de admitidos provisionales: 12 

 

  Número total de excluidos provisionales: 0 
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