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ACUERDO DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 26 DE
MAYO DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS
El Órgano de selección de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, convocadas
por Resolución de 26 de mayo de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por José Ignacio Sanz Salanova, J.Neg.De Regimen Juridico, NEGOCIADO DE REGIMEN JURIDICO el 20/06/2022.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVG183UR97BT1101PFI.

ACUERDA:
Convocar a las personas a las que, habiéndolo así solicitado, se les autorizó la concesión
de la excepción al llamamiento único para la celebración de los ejercicios primero y segundo de
las pruebas selectivas correspondientes, el jueves 14 de julio de 2022 a las 9:30 horas, en el aula
nº 1, del I.A.A.P., puerta nº 19, del edificio Pignatelli, sito en el Paseo de María Agustín, nº 36 de
Zaragoza.
Los aspirantes para su identificación deberán presentar documento nacional de identidad,
pasaporte o carnet de conducir.
De acuerdo a lo dispuesto en las bases de la convocatoria la duración del primer ejercicio
será de 90 minutos. Seguidamente, y una vez finalizado el mismo, se procederá a la entrega de los
cuestionarios del segundo ejercicio para cuya realización se dispondrá de otros 50 minutos. El
segundo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, sólo se corregirá a aquellos
opositores que hubieran superado el primer ejercicio.
Aquellos aspirantes que lo deseen podrán abandonar el aula tras la realización del primer
ejercicio, y antes de la realización del segundo. En dicho caso, y aunque hubieran superado el primer
ejercicio, se considerará el segundo ejercicio como no presentado.
Las instrucciones para los opositores son las mismas que las que se publicaron para el
primer llamamiento excepto en lo relativo a la apertura del aula con una antelación de 30 minutos al
inicio del primer ejercicio.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
En Zaragoza, a fecha de firma electrónica
Ignacio Sanz Salanova
Secretario del Órgano de Selección
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