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RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Administradores Superiores, y se señala lugar y fecha para la celebración
del primer ejercicio.
$
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada por Orden de
2 de noviembre de 2007, del Departamento de Presidencia, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Administradores Superiores, Grupo A, resuelvo:
.Primero.—Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas.
Segundo.—Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de la Diputación General de Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36) y Edificio Maristas (Plaza San Pedro Nolasco, 7), en Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en
Teruel (Calle San Francisco, 1), así como en las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón
en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza España, 1), Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Plaza de España, s/n), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San Quintín, 1) y Barbastro (Calle Conde, s/n).
Tercero.—Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en las Aulas 10, 11
y 12 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Calle Pedro Cerbuna, 12.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio, y en el
supuesto de renovación del D.N.I., el resguardo de la solicitud, acompañado del caducado, o,
en su defecto, el mencionado resguardo con otro carnet con foto.
.Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación.
Zaragoza, 29 de abril de 2008.
El Director General de Organización, Inspección
y Servicios,
LUIS ROLDÁN ALEGRE
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