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RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2018, del Director General de la Función Pública y Cali-
dad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por pro-
moción cruzada, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Auxiliares de Enfermería, y se acumulan al 
proceso selectivo convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Director 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

El Decreto 200/2017, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para 2017 en el ámbito de Administración General de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 239, de 15 
de diciembre de 2017), prevé en su artículo 1, apartado 3, la posibilidad de acumular los pro-
cesos de selección derivados del mismo a los derivados de la Oferta de 2016, siempre y 
cuando en aquéllos no se haya aprobado la lista provisional de candidatos admitidos y ex-
cluidos.

Por Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, y en ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2016, se convo-
caron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Auxiliares de Enfermería, sin que 
se haya aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

La acumulación de los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público para 
2016 y de la Oferta de Empleo Público para 2017, siguiendo la previsión del citado Decreto 
200/2017, supondrá la realización de un único proceso selectivo para cubrir el número total 
de plazas incluidas en las dos Ofertas mencionadas.

A la vista de lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 200/2017, de 11 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2017 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.e) del Decreto 
311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, y con el fin de atender las 
necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas para in-
greso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Es-
cala Auxiliar de Enfermería, Auxiliares de Enfermería, con sujeción a las siguientes bases:

1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el turno de promoción cruzada, 10 

plazas del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala 
Auxiliar de Enfermería, Auxiliares de Enfermería.

El presente proceso selectivo se acumula al convocado por Resolución de 5 de septiembre 
de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, para cubrir 10 
plazas de la mencionada Escala Auxiliar de Enfermería, con lo que las plazas objeto del pro-
ceso selectivo serán 20.

1.2. La presente convocatoria se rige por las bases establecidas en la Resolución de 5 de 
septiembre de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Auxiliares de Enfer-
mería, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 186, de 27 de septiembre de 2017, 
con la salvedad de lo establecido en la base 3 y en la base 11.3, que queda sustituido, res-
pectivamente, por lo previsto en la base 2 y en la base 3 de esta convocatoria.

2. Solicitudes.
2.1. No será necesaria la presentación de nueva solicitud para los aspirantes que ya pre-

sentaron solicitud en el plazo previsto en la Resolución de 5 de septiembre de 2017, citada en 
la base 1.2.

2.2. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en 
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de 
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de internet, 
cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón 
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.

2.3. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspon-
diente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no 

http://www.aragon.es/Temas/Empleo
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quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel 
de suficiencia exigible.

2.4. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en soporte papel, de 
acuerdo con lo especificado a continuación:

a) Los interesados podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 
524 citado en el apartado 2, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo nece-
sario como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un 
certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/).

 La presentación de solicitudes por esta vía conllevará obligatoriamente el pago telemá-
tico de la tasa de derechos de examen a que se refiere el apartado 6. La documenta-
ción acreditativa de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como docu-
mento pdf.

 En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía telemática tengan que 
ir acompañadas por otra documentación adicional, ésta deberá presentarse en soporte 
papel conforme a lo señalado en el apartado siguiente.

b) Los interesados podrán presentar su solicitud en soporte papel. Para ello una vez cum-
plimentado el modelo 524 citado en el apartado 2, se procederá al pago de la tasa por 
derechos de examen en la forma prevista en el apartado 6, y posteriormente se hará la 
presentación en los Registros Generales del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de 
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes 
de ser certificada.

2.5. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
2.6. La Tasa por derechos de examen será de 12,58 euros, cuyo pago podrá realizarse 

telemáticamente según lo expresado en apartado 4.a) de esta base, o, en el caso de pre-
sentar la solicitud en soporte papel, por alguno de los medios siguientes:

-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zara-
goza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública 
de Huesca, Teruel y Zaragoza.

-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recauda-
toria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.

En este caso el pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo previsto en el apartado 4.b).

La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsa-
nable.

2.7. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las personas que hayan 
obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de 
hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.

La circunstancia señalada deberá ser debidamente acreditada con la presentación de la 
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas.

2.8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la 
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente defi-
ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los 
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.

b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta 
convocatoria.

c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia 
judicial firmes.

2.9. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán presentar, con 
la solicitud, una relación detallada de los méritos que aleguen poseer, sin que puedan tenerse 
en cuenta extremos que no figuren expresos. La relación de méritos deberá obtenerse a 
través de la aplicación informática ubicada en la dirección web https://aplicaciones.aragon.es/

http://www.cert.fnmt.es/
https://aplicaciones.aragon.es/sip
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sip/ permitiendo, en el supuesto que existan datos incompletos o erróneos, completarlos o 
corregirlos.

No serán objeto de valoración los méritos que habiéndose introducido o corregido, no se 
acrediten documentalmente, una vez superada la fase de oposición.

2.10. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3. Disposición final.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-

curso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del 
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante 
la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente a la respectiva publicación o notificación:

- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.

- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el proce-
dimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director Ge-
neral de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Zaragoza, 9 de enero de 2018.

El Director General de la Función Pública,
y Calidad de los Servicios,

IGNACIO ZARAZAGA CHAMORRO

https://aplicaciones.aragon.es/sip
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