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AYUNTAMIENTO DE ZUERA

En relación con la provisión por promoción interna, mediante concurso-oposición 
de una plaza en propiedad de oficial de policía, grupo C1, cuyas bases fueron apro-
badas por resolución de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2019 y publicadas en el 
BOPZ núm. 203, de fecha 4 de septiembre de 2019, la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Zuera, por resolución de fecha 19 de noviembre de 2019,

Ha reSuelto: 
«Primero. — Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos:
• Admitidos
José Antonio Marcos Mora.
• Excluidos
Ninguno.
Segundo. — Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 

el BOPZ, en la página web del Ayuntamiento de Zuera y en el tablón de edictos de la 
Casa Consistorial a los efectos de presentación de reclamaciones, durante el plazo 
de diez días hábiles. En el supuesto de que no se formularan reclamaciones, la lista 
provisional se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Tercero. — El tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
—PreSIdente: Don Francisco José de Vicente Gaspar, comisario del Cuerpo 

Nacional de Policía; suplente, doña Beatriz Teresa Gambón Darquie, inspectora del 
Cuerpo Nacional de Policía.

—vocal: Don Óscar Bona García, inspector del Cuerpo Nacional de Policía; 
suplente, don Jesús Antonio Blancas Serrano, inspector-jefe del Cuerpo Nacional de 
Policía.

—vocal: Don José Luis Aláez Farreres, inspector del Cuerpo Nacional de Po-
licía; suplente, doña Eva López Otal, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía.

—vocal: Doña María Pilar Pardo Gracia, administrativo del Ayuntamiento de 
Zuera; suplente, doña Mercedes Muro Baquero, técnico en Derecho del Ayuntamiento 
de Zuera.

—SecretarIa: Doña Carmen Biarge Conte, técnico de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zuera; suplente, doña María Aznar Lloro, técnico en Economía del Ayuntamiento de 
Zuera.

Cuarto. — La realización del ejercicio de oposición se realizará en la Casa Con-
sistorial, sita en la plaza de España, núm. 3, Zuera (Zaragoza), a las 10:30 horas del 
día 11 de diciembre de 2019. El aspirante deberá ir provisto del documento nacional 
de identidad y bolígrafo».

Zuera, a 20 de noviembre de 2019. — El alcalde, Luis Zubieta Lacámara.


