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ACUERDO del tribunal calificador de las pruebas selectivas para la estabilización de
empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos,
convocadas por Resolución de 15 de junio de 2020, del Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios (OEP 2018).
El Tribunal designado por Resolución de 15 de febrero de 2022, del Director General de
la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se determina la composición del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal,
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos, modificado por Resolución de
23 de marzo de 2022 del mismo Director General, en su reunión del día 25 de mayo de
2022, y de conformidad con los acuerdos adoptados los días 18 de abril y 12 de mayo en
relación con las solicitudes a la excepción al llamamiento único
ACUERDA
Primero.- Convocar a la realización del primer y segundo ejercicio del proceso selectivo
a las personas a las que se notificó la concesión de la excepción al llamamiento único
por motivos de parto y COVID-19.
Los ejercicios se realizarán el día 3 de junio de 2022 a las 10:30 h. en los lugares que se
indican:
- Zaragoza, en la Sala de Reuniones 1 del Aulario Jesús Cabello en el Edificio
Pignatelli (puerta 19), en Paseo María Agustín, 36.
- Teruel, en la Sala de Reuniones de la planta baja del Edificio de la Delegación
Territorial del Gobierno de Aragón, en calle San Francisco, 1.
Las instrucciones para los opositores son las mismas que las que se publicaron para el
primer llamamiento.
Segundo.- Hacer pública la presente convocatoria.
En Zaragoza, a fecha de la firma electrónica,
SARA RODRÍGUEZ BAYONA
Secretaria del Tribunal Calificador.
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