INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada: 19/01/2021

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.- Informar a los aspirantes convocados para la realización del segundo
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ejercicio de las pruebas selectivas, que éste tendrá lugar el próximo día 23 de enero de
2021, sábado, a las 11:00 horas, en las aulas 13 y 16 de la Facultad de Derecho del
Campus de la Plaza San Francisco de Zaragoza.
SEGUNDO.- Para la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo se

permitirá el uso de calculadora científica no programable y sin conexión a Internet.
TERCERO.- Para la realización de dicho ejercicio no se efectuará llamamiento

nominal por orden alfabético a la entrada de cada aula. Se permitirá el acceso al edificio
de la Facultad de Derecho a partir de las 10:30 horas del 23 de enero de 2021 de manera
ordenada y manteniendo una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Los
opositores deberán acceder al edificio solos, excepto los que tengan algún tipo de
discapacidad, que podrán acceder acompañados por otras personas.
Una vez dentro del edificio se les indicará el aula asignada a la que cada
aspirante deberá dirigirse, y a la cual podrá acceder, mostrando su documento
acreditativo (DNI, pasaporte), sin entregarlo. Si fuera necesaria la identificación física de
los opositores se les solicitará se retiren brevemente la mascarilla, situándose a más de
dos metros de cualquier persona (miembros del tribunal, colaboradores, otros opositores,
etc.).
En todo momento deberán atenderse las indicaciones dadas por los miembros
del Tribunal. 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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