
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE 17 DE MAYO DEL 2022 DE LA DIRECTORA GERENTE DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS POR LA 

QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y 

EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN CON CARACTER 

TEMPORAL DE UN PUESTO DE “TÉCNICO DE GESTIÓN EN RECURSOS 

HUMANOS”. 

Mediante Ley 3/2005, de 12 de mayo, se llevó a cabo la creación de la Entidad Pública 

Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, adscrita al Departamento de Sanidad. 

En la Resolución de 29 de abril del 2021 de la Directora Gerente del Banco de Sangre 

y Tejidos de Aragón se publica la convocatoria para la provisión con carácter temporal 

de un puesto de “TÉCNICO DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS. 

 Según establece el punto 5.1. “Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la 

Directora Gerente del BSTA dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional 

de admitidos y, en su caso, excluidos, indicando las causas de exclusión. La 

identificación de los candidatos se realizará por nombre y apellidos y por orden 

alfabético.”  

Según la Base 5.2. “Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dos días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, en el lugar indicado en 

la base 1.2, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.  

Los aspirantes que en el plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o no 

aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 

serán definitivamente excluidos de la realización del proceso de selección. 

 Esta subsanación deberá hacerse a través de la dirección de correo 

bsta.personal@aragon.es con referencia TG1/2022, en formato pdf.” 

 

Una vez revisadas las solicitudes de los aspirantes, esta Dirección Gerencia resuelve:  

    

 Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos para la provisión con 

carácter temporal de un puesto de Técnico de Gestión en Recursos Humanos 

- Aznar Monforte, Silvia 

- Casto Aranda, Julio 

- Fernandez-Pacheco Chacón, Maria Josefa 

- Martinez Clemente, María Pilar 

- Sancho Pérez, Javier 

- Solano Orad, Arancha 



 
 

 

 

 

Segundo.- Aprobar la relación  provisional de aspirantes excluidos con las causas de 

exclusión, para la provisión con carácter temporal de un puesto de Técnico de Gestión 

en Recursos Humanos 

- Lozano Simón, Angel. 

 Motivo de exclusión: No presenta la titulación requerida en la convocatoria. 

- Pastor Cisneros, Sofía.  

Motivo de exclusión: No presenta  la titulación requerida en la convocatoria.  

 

Tercero .-  El plazo de subsanación es de dos días hábiles. La finalización del plazo 

es el día 19 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, 17 de mayo de 2022. – La Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa 

del Banco de Sangre y Tejidos. Carmen Garcés Romero.  

  

Esta Resolución se publica en la página web del BSTA el día 17 de mayo del 2022 
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