INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada: 10/02/2021
Tribunal Calificador Pruebas Selectivas
Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la C.A. de Aragón
Escala General Administrativa, Administrativos
Promoción Interna

El órgano de selección de las pruebas selectivas para ingreso por promoción
interna, en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos, convocadas por Resolución de
14 de febrero de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios
ACUERDA:
PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.5 del protocolo para
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prevenir contagios por covid-19 durante la realización de los ejercicios de oposición
convocados por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
aprobado por Resolución de 21 de octubre de 2020, en relación a la excepción al
llamamiento único de aquellas personas a las que se les hubiera diagnosticado la
enfermedad de COVID-19 y en la fecha del examen no hubieran finalizado el periodo de
aislamiento, o las que se encontraran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19:
Se convoca a aquel o aquellos aspirantes que habiendo superado el primer
ejercicio de las pruebas selectivas y habiendo acreditado encontrarse en alguna de las
situaciones anteriores en la fecha de realización del segundo ejercicio y lo hubieran
justificado adecuadamente, a la realización del segundo ejercicio de las pruebas
selectivas, el próximo día 22 de febrero de 2021, lunes, a las 15:30 horas, en el aula nº 1,
del I.A.A.P., puerta nº 19, del edificio Pignatelli de Zaragoza.
SEGUNDO.- Para la realización del citado ejercicio se permitirá el uso de

calculadora científica no programable y sin conexión a Internet, y serán de aplicación las
instrucciones publicadas con anterioridad por este Tribunal para dicho ejercicio.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Zaragoza, a fecha de firma electrónica
Ignacio Sanz Salanova
Secretario del Órgano de Selección
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