INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN OPOSICIONES
PASO 1: COMPROBACIÓN DEL CERTIFICADO O CL@VE
Las solicitudes de admisión a pruebas selectivas cuya selección corresponda al Instituto
Aragonés de Administración Pública, deben realizarse OBLIGATORIAMENTE POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS. PARA ELLO, DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO O
CL@VE PERMANENTE HABILITADA PARA FIRMAR (CL@VE FIRMA). SI TIENE CL@VE
PERMANENTE (SIN FIRMA) LE PERMITIRÁ ACCEDER, RELLENAR LA SOLICITUD Y
PAGAR LA TASA, PERO NO PODRÁ PRESENTARLA Y LE DEVOLVERÁ UN MENSAJE DE
ERROR. ASEGÚRESE CON CARÁCTER PREVIO DE DISPONER DE CERTICADO
ELECTRÓNICO O CL@VE PERMANENTE HABILITADA PARA FIRMAR.
Puede comprobar si su certificado o Cl@ve son adecuados para firmar
https://aplicaciones.aragon.es/mfe_core/rest/help/MFE_IDENTIFICACION_CLAVE_TEST

en:

Si no dispone de ninguno de ellos, se recomienda darse de alta en Cl@ve, para lo que tendrá
que registrarse presencialmente (mediante cita previa) en las siguientes oficinas de Registro
Cl@ve:
Oficinas Cl@ve del Gobierno de Aragón:


Listado de oficinas y petición de cita previa en el siguiente enlace:
https://www.aragon.es/-/oficinas-de-registro-cl-ve-oficinas-registro-y-archivoareas-servicios-al-ciudadano-gobierno-de-aragon

Oficinas Cl@ve de la Administración General del Estado:


Red de Oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Solo con cita previa



Cita previa


.

.

Red de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal
Cita previa



.

Oficinas de Registro de "Cl@ve". Seguridad Social

.

Red de oficinas de Información y Atención al Ciudadano de las
Delegaciones de Gobierno Cita previa .

Una vez registrado, tendrá que activar su Cl@ve permanente:

a.

Una vez que esté registrado/a en cl@ve, acuda a la siguiente
dirección de cl@ve para su activación:
https://clave.gob.es/clave_Home/ClavePermanente/Procedimientos.html

b.

Siga las instrucciones indicadas. En el siguiente enlace
encontrará un vídeo explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=gdPM7RsRSM4
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PASO 2: COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Disponer de la última actualización del navegador que utilice, especialmente si va a firmar con
certificado electrónico.
Disponer de la última versión de Autofirma. Puede obtenerla en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
Configurar Autofirma de esta manera:

Permitir ventanas emergentes en el navegador. En las siguientes URL se muestra el proceso:
-

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?hl=es&co=GENIE.Platform
%3DDesktop (Chrome)
https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-excepciones-y-solucion-deproblemas- (Firefox)
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/bloquear-elementosemergentes-en-microsoft-edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-aa47339b6bb5 (Edge)
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PASO 3: PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN OPOSICIONES:
Las solicitudes de admisión a pruebas selectivas cuya selección corresponda al Instituto
Aragonés de Administración Pública, deben realizarse obligatoriamente por medios
electrónicos.
ANTES DE INICIAR EL PROCESO:
1. Es necesario que disponga de uno de los siguientes métodos de identificación y firma:
a. Certificado electrónico en vigor
b. Cl@ve permanente (habilitada para firmar con Cl@ve Firma)
Puede comprobar si su certificado o Cl@ve son adecuados para firmar en:
https://aplicaciones.aragon.es/mfe_core/rest/help/MFE_IDENTIFICACION_CLAVE_
TEST
2. Debe tener tarjeta de crédito para realizar el pago de la Tasa 24

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Busque el proceso selectivo en el que desea participar en el siguiente enlace Solicitud de
admisión (Modelo 524) e inicie con Solicitar
Al iniciar el trámite de solicitud, tendrá que elegir el método de identificación (Certificado
electrónico o Cl@ve Permanente)

Una vez identificado accederá al FORMULARIO DE SOLICITUD.
En primer lugar, aparecerán los datos de la convocatoria en la que desea participar.
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COMPROBAR DATOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE
DESEA PARTICIPAR

A continuación, aparecen los datos que tendrá que rellenar para formalizar la solicitud. Los
campos señalados con * son obligatorios.

Si debe presentar algún tipo de documentación acreditativa junto con la solicitud, deberá hacerlo
en un único documento en formato PDF (máximo 2MB). Dicho documento único incluirá:
-

-

-

Relación de méritos, en caso de ser concurso-oposición, sin la documentación
acreditativa, ya que ésta última deberá presentarse una vez aprobada la fase de
oposición.
Documento acreditativo de la exención del pago de la tasa, en su caso.
En el supuesto de aspirantes con discapacidad que precisen algún tipo de adaptación
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, procedentes de otras
Comunidades Autónomas, certificado del organismo competente en la correspondiente
Comunidad Autónoma.
En caso de acceder a través del turno de discapacidad, o de optar a plazas reservadas
a personas víctimas de terrorismo, violencia de género o personas trans, documentación
acreditativa exigida en la convocatoria.
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Una vez rellenados todos los datos, se procede a la:

Aparecerá una pantalla con un Nº de AUTOEXPEDICIÓN. Guarde dicho número para poder
consultar el estado de la solicitud que está realizando.

Si no está exento de pago de tasas, a continuación, deberá realizarse el PAGO CON TARJETA,
y la siguiente pantalla que se abrirá será la de FORMULARIO DE PAGO.

Revise los datos, complete los que falten y pinche en PAGAR. Saldrá un cuadro resumen con
los Datos de pago. Si olvidó copiar el nº de autoexpedición de su solicitud, en esta pantalla
puede hacerlo.
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Si los datos son correctos, al dar a continuar se conectará con la pasarela de pago y le solicitará
los datos de la tarjeta de crédito con la que realizar el pago de la tasa.
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La respuesta desde pasarela de pago será:

Si el proceso se realiza correctamente llegará a la pantalla de PAGO REALIZADO
CORRECTAMENTE (esta es la última pantalla en la que verá el nº de autoexpedición de su
solicitud, por favor, guarde dicho número para poder consultar el estado de su solicitud en
cualquier momento):

A continuación, deberá PRESENTAR LA SOLICITUD TELEMÁTICAMENTE
Si la solicitud no se presenta telemáticamente el trámite se tendrá por NO realizado, no
siendo posible terminarlo una vez cerrado el plazo para presentar solicitudes.
En este momento tendrá que firmar con su Certificado electrónico o con Cl@ve Firma.
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El proceso de firma pueda tardar en completarse unos minutos.
Una vez realizado le aparecerá la siguiente pantalla:

Si pincha en Imprimir, le aparecerá el JUSTIFICANTE DE REGISTRO. Descárguelo y guárdelo.
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En este momento su solicitud ya está presentada.

Si no ha podido completar la firma y registro de la solicitud y por lo tanto no ha logrado
presentarla, compruebe que su PC o dispositivo móvil cumple con los requisitos del PASO 2
(página 2 de estas instrucciones). Una vez comprobado vuelva a su solicitud a través de Consulta

del estado de la solicitud (exclusivamente las de presentación telemática), y continúe con la
tramitación.
Si continúa con problemas para firmar y registrar la solicitud, envíe un mail indicando el número
de error o un pantallazo del mismo a iaap.incidenciastecnicasoposiciones@aragon.es

Puede CONSULTAR EL ESTADO DE SU SOLICITUD en el siguiente enlace:

Consulta del estado de la solicitud (exclusivamente las de presentación telemática)

Con el nº de autoexpedición, podrá acceder a su solicitud firmada, la documentación que adjuntó
a su solicitud, su justificante de pago y su justificante de registro.

9

Además, si no ha completado todo el proceso de presentación telemática de la solicitud,
verá los pasos que están pendientes de realizar y podrá retomar el proceso siempre que
esté dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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