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CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, de la convocatoria para 
la provisión de la plaza de Responsable del Área de Ciudadanía y Digitalización.

De conformidad con lo acordado por la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Transportes 
del Área de Zaragoza (CTAZ), en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2022, se anuncia la 
convocatoria para la provisión en comisión de servicios de carácter interadministrativo y vo-
luntario de la plaza de Responsable del Área de Ciudadanía y Digitalización del CTAZ. Las 
bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Consorcio de Transportes 
del Área de Zaragoza: www.consorciozaragoza.es.

Zaragoza, 31 de enero de 2023.— El Director Gerente del Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza, Juan Ortiz Taboada.

http://www.consorciozaragoza.es
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