PUBLICACIÓN DEL BAREMO DEFINITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO
PARA LA PROVISION CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN PUESTO DE
"ADMINISTRATIVO/A" EN LA ENTIDAD PUBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS
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 Salud y Consumo.
El artículo 12.1 establece "El Director Gerente ostentará la representación legal de la entidad
y ejercerá las funciones de dirección, gestión y control inmediato de sus actividades, así corno
de los recursos humanos, económicos y materiales, respecto de los cuales ejercerá las
facultades ejecutivas que se señalen en los estatutos y las que determine o delegue el
Consejo de Dirección."
El día 16 de julio de 2021 se publicó en la página Web de la Entidad Pública Aragonesa
del Banco de Sangre y Tejidos (en adelante BSTA) la convocatoria para la provisión con
carácter temporal de un puesto de “Administrativo/a”. Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, con fecha 2 de agosto de 2021 se publica la relación definitiva de aspirantes
admitidos en la página web de BSTA.
El 2 de agosto de 2021 mediante Resolución de la Directora Gerente se determina
la composición de la Comisión de Selección y se da publicidad a la misma en la página web
del BSTA.
Con fecha 4 de agosto de 2021 se publica el baremo provisional del proceso de
selección convocado para la provisión con carácter temporal de un puesto de
“Administrativo/a”. Transcurrido el plazo de dos días hábiles y no habiéndose producido
ninguna reclamación, se publica el baremo definitivo con las siguientes puntuaciones:

Apellidos y nombre
Fernández Salmerón, Mireia
Hernando Remón, Begoña
Somolinos Sanz, Noelia

Puntuación Baremo
anexo II
3,6 puntos
0 puntos
0 puntos

En virtud de dichas puntuaciones, todos los candidatos que presentaron solicitud han
superado la fase 1 del proceso de selección y son convocados de forma definitiva a la prueba
escrita de la fase 2 indicada en las bases de la convocatoria que tendrá lugar el día 12 de agosto
a las 9:30 horas, tal y como se indica en documento “Convocatoria fase2. Prueba escrita”
publicado con fecha 4 de agosto de 2021 en la página web del BSTA.
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