RESOLUCION DE 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 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 EN EL PROCESO SELECTIVO
Y BAREMO PROVISIONAL PARA LA PROVISIÓN CON CARACTER
TEMPORAL DE UN PUESTO DE ENFERMERA/O.

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.
En la Resolución de 10 de diciembre del 2021 de la Directora Gerente del Banco de Sangre
y Tejidos de Aragón por la que se publica la convocatoria para la provisión con carácter
temporal de un puesto de “Enfermera/o”, y en Resolución de 21 de diciembre por la que
se publica la Relación Provisional de aspirantes admitidos en el proceso selectivo y
Baremo Provisional de los aspirantes admitidos, y según se establece en el en punto 5.2.
de la citada convocatoria : “Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dos días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión”.

Una vez revisada la documentación aportada por de los aspirantes excluidos en la
Resolución de 21 de diciembre esta Dirección Gerencia resuelve:

Primero.- Añadir a la relación provisional de aspirantes admitidos según Resolución
publicada el día 21 de diciembre para la provisión con carácter temporal de un puesto de
“Enfermera/o” a:
-

Marín Giménez, Laura.
Moline Arilla, Marta.
Oliván Aceituno, Cristina.

Segundo.- Añadir al listado de Baremo Provisional según el punto segundo de la
Resolución publicada el día 21 de diciembre, el Baremo provisional de los aspirantes
admitidos tras la subsanación de los motivos de exclusión, para la provisión con
carácter temporal de un puesto de “Enfermera/o”:
-

Marín Giménez, Laura……………………………………..9.45 puntos
Moline Arilla, Marta. ……………………………………...2.92 puntos
Oliván Aceituno, Cristina………………………………….3.50 puntos

Tercero.- El plazo de subsanación en relación a la puntuación del Baremo provisional
de los aspirantes admitidos tras la subsanación de exclusión, es de dos días hábiles. La
finalización del plazo es el día 29 de diciembre de 2021
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Zaragoza, 27 de diciembre del 2021.- 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 27 de diciembre del 2021

