
  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  



  
 
 
 

ANUNCIO 

Esta concejal delegada de Personal ha emitido el De creto Nº 716-P/2011 de 5 de mayo, 
que literalmente dice: 

“Mediante Decreto 281-P/2011 se convocó concurso oposición para cubrir una plaza de 
personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y se 
aprobaron las bases del mismo, que fueron publicadas en el BOP de Huesca nº 42, de fecha 2 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de Aragón nº 51, de fecha 11 de marzo de 2011. 

 
Dentro del plazo de presentación de instancias, iniciado el 23 de marzo de 2011, día siguiente 

al de la publicación en el BOE del extracto de la convocatoria, se han presentado las que se indican. 
 
Vista la Cuarta de dichas bases, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía 

en materia de personal mediante Decreto 340/2010, de 8 de marzo. 
 
RESUELVO: 

 
Primero .- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección para 

cubrir la plaza de personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica:  

    
ADMITIDOS 
1.- ABILLA  RIBA   MONTSERRAT  
2.- BAS   NADAL   Mª CARMEN 
3.- BONED  COR   AMANDA 
4.- BROTA   PERELLA  Mª ASUNCION 
5.- BUETAS  SANJUAN  MARIO 
6.- CALVO  CHAUVELL  Mª EUGENIA 
7.- FAJARNES  GABAS   ANA ISABEL 
8.- GRACIA  SARASA  Mª SONIA 
9.- HERNANDEZ  POSADA  CARLOS 
10.- LALIENA  CORBERA  MARIA  
11.- LOBAN  ACERO  MARIA 
12.- MORENO  BARTOLOME  DANIEL 
13.- PANADES  ANDREU  SARA  
14.- PASTOR  ESTRADA  ESMERALDA 
15.- RODRIGUEZ MORENO  ANA BELEN 
16.- TRICAS  RIVARES  ANGEL LUIS 
17.- ZAMORA  CANALS  MARTA 
 
EXCLUIDOS:  
1.- CORTILLAS  MARTIN  Mª ELENA (1) 
2.- SANCHEZ  CORONAS  VERONICA (1) 
 
CAUSAS DE EXCLUSION: 
 

(1) No haber presentado DNI  
 

 
Segundo.- Se aprecian deficiencias en la documentación relativa a los meritos en los 

siguientes casos:  
LOBAN ACERO, MARIA (1) 
PASTOR ESTRADA, ESMERALDA (2) 



  
 
 
 

(1) La deficiencia apreciada consiste en que ha presentado la citada documentación sin 
compulsar. 

(2) La deficiencia apreciada consiste en que la acreditación de determinados servicios 
prestados no se hace mediante el documento exigido por las bases.  

 
Tercero.-  Conceder un plazo de diez días hábiles, siguientes al de la publicación en el BOP 

de este decreto, para subsanación de los defectos indicados en los apartados primero y segundo de 
la parte resolutiva de este decreto.. 

 
Cuarto .- El primer ejercicio de la oposición (de carácter teórico), se realizará el 18 de Julio de 

2011, a las 10 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La actuación de los aspirantes en los ejercicios de la fase de oposición comenzará 

por la actuación de la aspirante Marta Zamora Canals . 
 
Sexto. - Publicar este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.monzon.es . 
 

En Monzón, a 10 de mayo de 2011. 
   La Concejal Delegada de Personal , 
 
 
 

  Fdo.: Elisa Sanjuan Castán  
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