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CERTIFICO: Que la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 30 de

diciembre de 2020, ha tomado el acuerdo que, copiado literalmente, dice lo

siguiente: —————————————————————————

-«De conformidad con las bases establecidas en el Acuerdo de la Mesa de

las Cortes de Aragón de 11 de noviembre de 2020, por el que se convoca

.concurso público para la concesión de dos becas de formación y prácticas en el

Servicio de Documentación, Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo (BOA núm.

231, de 20 de noviembre), y vista la propuesta realizada por la Comisión de

Selección a que hace referencia la base 5.5 de la convocatoria/ la Mesa de las

Cortes de Aragón acuerda:

PRIMERO.- Conceder las citadas becas a las solicitantes que a

continuación se relacionan, al haber obtenido las mayores puntuaciones

totales:

Da SARA TENORIO FERRER 3,85 puntos

Da ALBA CUESTA MARTÍN 3,60 puntos

SEGUNDO.- El período de disfrute de la beca se iniciará el día 1 de enero

de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, pudiendo prorrogarse por un

año previo acuerdo de ambas partes.

TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el punto 5.7 de la citada

convocatoria, la concesión de la beca, la lista, de suplentes (ANEXO I)/ así como

la relación de todos los aspirantes admitidos con la puntuación obtenida

(ANEXO II), será publicada simultáneamente en la página web y en el tablón de

anuncios de las Cortes de Aragón, Palacio de la Aljafería. La concesión de las

becas se publicará así mismo en el Boletín Oficial de Aragón.»-

Y para que así conste y sea remitida al Servicio de Documentación,

Biblioteca/ Archivo y Fondo Antiguo, expido la presente certificación en

Zaragoza, a treinta de diciembre del año dos mil veinte.
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