
Núm. 213 16 septiembre 2022

BO
PZ

 7

SECCIÓN QUINTA

Núm. 6533

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Oficina de Recursos Humanos

La Concejalía delegada de Personal, mediante decreto de fecha 14 de sep-
tiembre de 2022, ha dispuesto aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso y provisión de treinta y nue-
ve plazas de bombera/o-conductor/a del Servicio contra Incendios, de Salvamento 
y Protección Civil [treinta y siete plazas por el turno libre ordinario, una plaza por el 
turno libre de reserva para personas transexuales y una plaza por el turno libre de 
reserva para personas víctimas de terrorismo (convocatoria conjunta)], integradas en 
el grupo/subgrupo de clasificación profesional C1, y sistema selectivo de oposición, 
por este Ayuntamiento de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, se in-
forma de que las citadas listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del edificio Seminario, sito en Vía 
Hispanidad, 20, y en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya dirección es 
www.zaragoza.es

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria, el 
tribunal de selección queda constituido por los siguientes miembros:

tribunAl bombero/A conductor/A (turno libre)
Presidencia: Don José Luis Serrano Bové, jefe de la Oficina de Recursos Huma-

nos, como titular, y doña Pilar Valer López, técnica adjunta de la Oficina de Recursos 
Humanos, como suplente.

Vocal 1.º: Don Enrique Mur Saura, jefe de mando del Servicio contra Incendios, 
Salvamento y Protección Civil, como titular, y don Mariano Fontecha Aguarod, subins-
pector jefe como suplente.

Vocal 2.º: Don Jesús Miguel Araguas Muñoz, jefe de intervención auxiliar, como 
titular, y don Francisco Javier Pizarro Montorio, subjefe de intervención, como suplente.

Vocal 3.º: Don Juan Aliaga Pérez, subjefe de intervención, como titular, y don 
Manuel Pardos Ibañez, oficial bombero, como suplente.

Vocal 4.º: Don Javier Borao Nogales, bombero conductor, como titular, y don 
Gabriel Zueco Lasheras, bombero conductor, como suplente.

secretaría: Doña Yolanda Murillo Murillo, técnica de la Oficina de Recursos 
Humanos; doña Belén Acín Yus, técnica de la Oficina de Recursos Humanos, y don 
Juan Lahoz Lafuente, jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos, que podrán 
actuar indistintamente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
I. C. de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2022. — El jefe de la Oficina de 

Recursos Humanos, José Luis Serrano Bové.


