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ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA,
TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RAMAS:
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, Y ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA.
El órgano de selección designado por Resolución de 31 de agosto de 2021, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (BOA de 9 de septiembre), modificado
por Resolución de 9 de septiembre de 2021, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios (B.O.A de 16 de septiembre), reunido en fecha 13 de enero de 2022, y
en relación con la celebración del segundo ejercicio de la oposición, ACUERDA:

PRIMERO.- Que el lugar de celebración del segundo ejercicio sea la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza, Edificio B, sita en la C/ Domingo Miral s/n, de
Zaragoza, permitiéndose su acceso a partir de las 11:30 horas (y hasta las 12:00 horas, hora
de inicio del ejercicio) del 22 de enero de 2022, de forma ordenada y manteniendo una
distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.
SEGUNDO.- Para la realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas no se
efectuará llamamiento nominal por orden alfabético a la entrada del aula. Los opositores
deberán acceder al edificio solos, excepto los que tengan algún tipo de discapacidad, que
podrán acceder acompañados por otras personas.
Los opositores deberán aportar documento nacional de identidad, pasaporte o carné de
conducir como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
TERCERO.- La distribución de los opositores por aula es la siguiente:
En Zaragoza, Facultad de Medicina, Edificio B:
Aula
9
(2ª Planta)

Desde

Hasta

TODOS LOS OPOSITORES

CUARTO.- Publicar las instrucciones relativas a la realización del segundo ejercicio
de la oposición.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Zaragoza, a fecha de firma electrónica.
Beatriz Latorre Moreno
Secretaria del órgano de selección.
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