Resolución de 10 de junio de 2022, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud (IACS), por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección convocado por
Resolución de la Directora Gerente de fecha 11 de mayo de 2022 para un puesto
de trabajo temporal de Investigador/a Postdoctoral de Proyectos (REF. 2022_09).
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada por
Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, por la que se convoca un proceso selectivo para cubrir un puesto
de trabajo temporal de Investigador/a Postdoctoral de Proyectos.
Expirado el plazo de presentación de alegaciones a los listados provisionales, la
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Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud RESUELVE:
Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el puesto de investigador/a IACS, que aparecen como Anexo I a esta
resolución.
Segundo: Ordenar la publicación de esta resolución en la página web del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud: www.iacs.es en el apartado de trabaja con nosotros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y artículo 64.1 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, sin perjuicio
de cualquier otro que resulte procedente.
Zaragoza, a fecha de firma electrónica
La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud
Sandra García Armesto
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ANEXO I

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos

Convocatoria: Resolución 11 de mayo de 2022

Categoría: Investigador/a Postdoctoral de Proyectos

Referencia: REF 2022_09

Nº Apellidos y Nombre

1
Angulo Pueyo, Esther

Número total de Admitidos: 1
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Relación Provisional de Solicitantes Excluidos

Convocatoria: Resolución 11 de mayo de 2022

Categoría: Investigador/a Postdoctoral de proyectos

Referencia: REF 2022_09

Nº Apellidos y Nombre Causa de exclusión

Número total de Excluidos: 0

