Ayuntamiento de
Maria de Huerva

ANUNCIO

En relación a la convocatoria de concurso-oposición para la fonnación de una bolsa de
empleo, con la finalidad de cubrir las vacantes temporales que puedan surgir en los puestos de
auxiliares de educación infantil de la Escuela de Educación Infantil de Maria de Huerva, se hace
público, para conocimiento de los interesados, lo siguiente:
PRIMERO.- Que mediante Resolución de Alcaldia n° 91/2015 de fecha 11 de Marzo
de 2015 se designó como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
a:

TITULARES:
Presidente:
D . Marian Casten() Fernández
Vocales:

Da Laura Lain Fernández
D. Miguel Rodriguez de la Rubia
Da

Maria Antonia Bardaji Viñas

Da Maria Araceli Sordo Arroita.
SUPLENTES:
D. Andrés Perez Calvo
Da Laura Navarro Val
D. Mariano Garcés Argudo
Da Sonia Perez Gil
Da Olga Garcia Yagile
SEGUNDO. Que, constituido en fecha 17 de Marzo de 2015 el Tribunal de selección
designado, se acuerda convocar a los aspirantes para la realización de la prueba teórica practica,
para el dia 14 de Abril de 2015, a las 10:00 horas en el Pabellón Municipal de Maria de
Huerva, sito en la calle Modesto Cadena s/n, debiendo los aspirantes presentar la
documentación identificativa y boligrafo azul o negro.

Una vez terminado el examen, acto seguido se procederá a la lectura del examen por los
opositores, comenzando la lectura a partir de la letra "B", según sorteo de 4 marzo de 2014,
efectuado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, de conformidad en lo dispuesto
en el articulo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de di9iel-frre.
b Esta lectura se realizará tanto
durante la misma mafiana del examen como por la tarde, pudiendo prorrogarse, en caso de ser
necesario, al dia siguiente del examen.
En Maria de Huerva, a 17 de M
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