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Por Resolución de la Presidencia, se ha aprobado la Bolsa de
Empleo de la categor ía de Auxiliares de Cl ínica, según el siguiente tenor:

Vista la propuesta del Tribunal calificador de la convocatoria para la
cobertura de plazas de Auxiliar de Cl ínica, por turno libre y por
promoción interna, y que eleva de conformidad con lo previsto en las
Bases de la convocatoria, propuesta de Bolsa de Trabajo de la categor ía
de Auxiliares de Cl ínica.

En virtud de las competencias que me otorga el art. 30.1 de la Ley
7/1999, de 9 de Abril, de Administraci ón Local de Aragón.

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la Bolsa de Trabajo de la categor ía de Auxiliares de
Clínica, según la propuesta del Tribunal y seg ún el siguiente detalle:
1º Lidia Reales Cazorla
2º. María Pilar Baarrabes Raluy

22.280
21.900

3º. María Pilar Nadal Carrera

21.860

4º. María Ángeles Moreno Peinado

21.320

5º. Elena Hernández Cored

21.080

6º. María Lourdes Ramiz Sampietro 20.680
7º. Pilar Sorinas Maya

20.260

8º. María Eulalia Rosell Garc ía

18.260.

Opositores que no han superado las pruebas

El presente documento administrativo con número: 12BA*0869-472B, ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de
19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita. Si desea verificar la firma de este documento, introduzca el código 12BA*0869-472B en
el campo C.V.D. en la URL https://comarcas.gob.es/TiProceeding/entrada?idLogica=verificarFirma&idEntidad=09. También podrá acceder a esta URL
desde su oficina virtual en el servicio Verificar Firma.

9º. Teresa Roma Lavedan

6.000

10º. María José Madre Delgado

6.000

11º. Oksana Voloshchuk

3.155

12º.Susana Mira Prieto

2.905

13º. Adoración Coloma Fillo

1.425

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Art ículo 12 del
Reglamento de Constituci ón y Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo,
a partir de ésta fecha quedan anulada la Bolsa vigente hasta la
actualidad.

TERCERO. Publicar la presente Resoluci ón en el Tablón de Edictos y en
la página web de la Comarca.
Binéfar a 25 de Julio de 2014

El Secretario

Fdo. Fernando Lázaro García

