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II. Autoridades y Personal

b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 131/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para 2020 en el ámbito de Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

El artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 23 de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Texto Refun-
dido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, constituyen el marco 
normativo regulador de la Oferta de Empleo Público.

La Oferta de Empleo Público es, de conformidad con dichos preceptos, el instrumento de 
planificación en el que figuran las necesidades de recursos humanos con asignación presu-
puestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.

Asimismo, la Oferta de Empleo Público ha de asegurar la efectividad del derecho de incor-
poración al empleo público de las personas con discapacidad, haciendo realidad el mandato 
constitucional proclamado en su artículo 49, así como la previsión legal de reserva de un cupo 
de plazas para tal fin contenida en la disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de 
la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, constituye el instrumento 
idóneo para conciliar el derecho de acceso a la función pública, constitucionalmente recono-
cido, con el derecho de promoción interna que la normativa de función pública consagra para 
los empleados públicos, previendo el número de plazas vacantes que se reservan para dar 
efectividad al citado derecho de promoción profesional, configurado como uno de los princi-
pales elementos del sistema de carrera administrativa.

En suma, la Oferta de Empleo Público, además de ser un instrumento básico de ordena-
ción de los recursos humanos de toda Administración Pública, constituye un elemento impres-
cindible de toda política de personal para asegurar la profesionalidad de los empleados pú-
blicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho 
constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, asegurando 
con ello que la Administración Pública cumpla su cometido de servir con objetividad los inte-
reses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

La Oferta de Empleo Público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico para esta 
materia, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El artículo 19. Uno. 3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2018 fija en el 100 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, el límite 
cuantitativo a la incorporación de plazas a la Oferta de Empleo en el sector público de una 
serie de ámbitos entre los que incluye, letras D), E), F), G), Ñ) O), P), Q), R) y S), el personal 
de las Administraciones Públicas que tenga encomendadas funciones de control y lucha 
contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y 
del control de la asignación eficiente de los recursos públicos, de asesoramiento jurídico y la 
gestión de los recursos públicos, de cobertura de las plazas correspondientes al personal de 
los servicios de prevención y extinción de incendios, el personal que presta asistencia directa 
a los usuarios de los servicios sociales, el personal que realiza la gestión de prestaciones y 
políticas activas en materia de empleo, las plazas de seguridad y emergencias así como el 
personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

Y en el apartado Uno.4 del citado artículo dispone que, en los sectores y ámbitos no reco-
gidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará en el 75 por ciento.

Para la concreción de ese límite cuantitativo a la incorporación de plazas a la Oferta de 
Empleo de 2020 de una serie de ámbitos de la Administración General, y como criterio orien-
tativo, procede atenerse a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden de 26 
de diciembre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de tramitación de 
las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Esta Orden, dictada en desarrollo del procedimiento de aprobación de las Relaciones 
de Puestos de Trabajo y el de sus posteriores modificaciones, previsto en el artículo 4 del 
Decreto 140/1996, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre relaciones de puestos de 
trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establece que, hasta que 
se determinen las áreas funcionales o sectoriales previstas en el artículo 14.c) del Decreto 
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80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las Relaciones de puestos 
de trabajo contendrán el ámbito de especialización de cada puesto de trabajo. Las ordenes 
de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma señalan los códigos, correspondientes a los ámbitos de 
especialización, que deben consignarse en el apartado “características” de los puestos, con 
los efectos determinados en la disposición transitoria única citada.

La Oferta de Empleo Público propuesta es plenamente respetuosa con lo dispuesto en el 
artículo 19. Uno.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, de forma que el cálculo del límite cuantitativo fijado hasta el 100 por ciento se ha 
realizado sobre la diferencia resultante entre el número de funcionarios de carrera que, du-
rante el ejercicio presupuestario de 2019, dejaron de prestar servicios en los ámbitos contem-
plados en las letras D), E), F), G), Ñ) O), P), Q), R) y S), del apartado Uno.3 del citado artículo 
y el número de funcionarios de carrera que se incorporaron en los mismos ámbitos en el re-
ferido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público o 
reingresados desde situaciones que no conllevan la reserva del puesto de trabajo. A éstos hay 
que sumarles el personal laboral de los ámbitos descritos que cesó en la prestación de servi-
cios y se corresponden con los ámbitos descritos anteriormente.

El límite cuantitativo del 100 por ciento de la tasa de reposición se sitúa, en consecuencia, 
en 175 plazas, como resultado de la diferencia entre el número de ceses en la prestación de 
servicios, tanto de personal funcionario como de personal laboral, que suma un total de 217 
plazas y el número de incorporaciones, que suma un total de 42 entre personal funcionario y 
personal laboral.

Para el cómputo del límite cuantitativo fijado del 75 por ciento de la tasa de reposición, se 
ha tenido en cuenta el número de funcionarios de carrera y de personal laboral que durante 
el ejercicio presupuestario 2019 dejaron de prestar servicios en sectores distintos de los con-
templados en las mencionadas letras D), E), F), G), Ñ) O), P), Q), R) y S) del artículo 19. 
Uno.3, anteriormente citado, y el número de funcionarios de carrera que se incorporaron en 
los mismos ámbitos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de 
ofertas de empleo público o reingresados desde situaciones que no conllevan la reserva del 
puesto de trabajo. A éstos hay que sumarles el personal laboral que cesó en la prestación de 
servicios y se corresponden con los ámbitos descritos anteriormente, así como el número de 
incorporaciones. En consecuencia, el límite cuantitativo del 75 por ciento de la tasa de repo-
sición se sitúa en 96 plazas.

Sumando, por tanto, ambos límites, el resultado es un total de 271 plazas. Finalmente, hay 
que computar, disminuyendo al total de plazas mencionadas, las amortizaciones de plazas 
efectuadas con un total de 19 plazas.

En consecuencia, el límite cuantitativo de la tasa de reposición para este ejercicio se sitúa, 
en consecuencia, en 252 plazas.

En aplicación de la regulación previamente mencionada y teniendo en cuenta la posibi-
lidad de acumulación prevista en el apartado Seis del citado artículo 19, se procede a la apro-
bación de la Oferta de Empleo Público para el año 2020 correspondiente al ámbito de la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma, se dispone de 112 plazas para ser cubiertas 
por funcionario de carrera, y 119 plazas por personal laboral, de acceso por turno libre, in-
cluido el cupo para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplica-
ción de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo, en 
el ámbito de aplicación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género 
e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el ámbito 
de aplicación de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Aragón y 21 para ser cubiertas en el turno de acceso para personas con discapa-
cidad, es decir, un total de 252 plazas.

Asimismo, se incluyen 78 plazas de promoción interna y se incorporan 25 plazas a los 
procesos de promoción interna cruzada a fin de posibilitar la promoción profesional en función 
de la cualificación adquirida por los empleados públicos.

Por último y en relación con las Entidades de Derecho Público, el Gobierno de Aragón 
considera conveniente incluir, en los términos previstos en la ley presupuestaria estatal, las 
necesidades de incorporación de personal con carácter permanente en estos organismos 
públicos. El desarrollo de los correspondientes procesos de selección, en ejecución de las 
previsiones que se incorporan, se llevarán a cabo por parte de los mismos con el mismo ré-
gimen de autonomía de gestión con el que se vienen realizando, derivado de su especial 
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naturaleza jurídica y con sujeción al régimen jurídico que les es propio, sin que sean de apli-
cación las disposiciones de este Decreto que inciden en el procedimiento selectivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la elaboración de 
esta norma han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación recogidos en el ci-
tado artículo. Este Decreto responde al principio de necesidad, para poder convocar la cober-
tura de puestos que deben ser objeto de reposición y de estabilización del empleo temporal. 
Se responde con eficacia y proporcionalidad a la citada necesidad, pues la oferta que se 
aprueba se ha elaborado previo análisis de las necesidades.

Las medidas de planificación de recursos humanos que se incluyen en este Decreto per-
siguen, según el artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la 
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movi-
lidad.

La oferta de empleo público aporta seguridad jurídica y transparencia de cara a los futuros 
procesos selectivos, de modo que la ciudadanía puede conocer las plazas a convocar, cono-
ciendo de antemano las reglas básicas a las que se sujetarán las convocatorias. En ningún 
caso conlleva esta regulación restricción de derechos de los particulares, sino que los garan-
tiza y trata de forma específica y de acuerdo con la legislación vigente, las situaciones que 
precisan de una atención o medidas específicas.

En la tramitación del presente Decreto se han evacuado los informes preceptivos previstos 
el artículo 50 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en 
el que se enumeran los informes y dictámenes preceptivos que deberán emitirse en relación 
con los proyectos de reglamento, así como ha sido objeto de negociación colectiva con las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración General cele-
brada con fecha 30 de noviembre de 2020. En este sentido, se han emitido los informes res-
pectivos de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, de la Inspección 
General de Servicios y de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

En su virtud, previa negociación con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa 
Sectorial de Administración General y con el informe favorable de la Comisión Interdeparta-
mental de la Función Pública, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 23 de diciembre de 
2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2020 en el ámbito de Adminis-
tración General.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Ordenación de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por De-
creto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspon-
diente a 2020 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en los términos que se fijan en el presente Decreto.

2. La Oferta de Empleo Público que se aprueba incluye un total de 355 plazas, correspon-
diendo 252 plazas a la tasa de reposición, de las cuales, 112 plazas para ser cubiertas por 
funcionario de carrera y 119 por personal laboral, mediante acceso por turno libre, incluido el 
cupo para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo, en el ámbito 
de aplicación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el ámbito de aplicación 
de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Aragón y 21 para ser cubiertas en el turno de acceso para personas con discapacidad. Asi-
mismo, se incluyen 78 plazas de promoción interna y 25 plazas de promoción interna cruzada, 
dotadas presupuestariamente y que figuran en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Los procesos de selección derivados de la Oferta de Empleo Público aprobada por el 
presente Decreto podrán acumularse a los procesos derivados de las Ofertas de Empleo 
Público de 2018 y 2019 en el ámbito de Administración General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, siempre y cuando en aquéllos no se haya aprobado la lista 
provisional de candidatos admitidos y excluidos.
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Artículo 2. Acceso por turno libre.
En los anexos I y II, se recogen las plazas ordenadas por grupos, subgrupos, escalas, 

clases de especialidad y categorías profesionales, cuyos procesos selectivos deberán convo-
carse mediante turno de acceso libre.

Artículo 3. Acceso de personas víctimas de terrorismo o afectadas por actos de terrorismo.
De las plazas ofertadas en el turno libre se reservan dos plazas, una de ellas en la Clase 

de Especialidad de Veterinarios de Administración Sanitaria y, otra plaza, en la Clase de Es-
pecialidad de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, para ser cubiertas por quienes 
se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de me-
didas a favor de las Víctimas del Terrorismo, que figura incluida en el anexo I, Acceso por 
Turno Libre. En el supuesto de que dichas plazas quedaran vacantes se acumularán a las 
correspondientes de acceso libre de la misma escala y clase de especialidad.

Artículo 4. Acceso de personas transexuales.
De las plazas ofertadas en el turno libre se reservan una plaza de la escala de Técnicos 

en Cuidados Auxiliares de Enfermería y dos plazas de la Categoría Personal de Servicios 
Auxiliares, para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, que figura incluida en los anexos, 
anexo I, Acceso por Turno Libre y anexo II, Acceso Personal Laboral. En el supuesto de que 
dichas plazas quedaran vacantes, se acumularán a las correspondientes de acceso libre de 
la misma escala y clase de especialidad y categoría profesional, respectivamente.

Artículo 5. Acceso de mujeres víctimas de violencia.
De las plazas ofertadas en el turno libre se reservan una plaza de la Clase de Especialidad 

de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, una plaza de la Clase de Especialidad 
de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una plaza de la Categoría de Oficial 1.ª 
Cocinero, una plaza de la Categoría de Personal de Servicios Auxiliares y una plaza de la 
Categoría de Personal Especializado de Servicios Domésticos, para ser cubiertas por quienes 
se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, que figuran incluidas en los 
anexos, anexo I, Acceso por Turno Libre y anexo II, Acceso Personal Laboral. En el supuesto 
de que dichas plazas quedaran vacantes se acumularán a las correspondientes de acceso 
libre de la misma escala y clase de especialidad o categoría profesional.

Artículo 6. Turno de acceso para personas con discapacidad.
En los anexos III, IV, V y VI, se recogen las plazas ordenadas por escalas y clases de es-

pecialidad y categoría profesional, destinadas a quienes tengan la condición legal de per-
sonas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento. En el supuesto de que 
dichas plazas quedarán vacantes no se acumularán a las correspondientes de acceso libre 
de la misma escala y clase de especialidad.

Artículo 7. Acceso a través de procesos de promoción interna.
1. En el anexo VII se recogen las plazas correspondientes a las escalas y clases de espe-

cialidad cuyo acceso deberá convocarse a través de procesos de promoción interna.
2. Podrán participar en los procesos de promoción interna el personal funcionario de ca-

rrera perteneciente al mismo Subgrupo profesional o al inmediatamente inferior, los funciona-
rios de carrera que posean la titulación requerida y tengan una antigüedad de, al menos, dos 
años de servicios prestados como funcionario de carrera o interino en el Subgrupo profesional 
desde el que se promociona.

Los funcionarios del Subgrupo C1 podrán promocionar al Subgrupo A2 previo cumpli-
miento del resto de requisitos exigidos.

3. En el anexo VIII se recogen las plazas correspondientes a las escalas y clases de espe-
cialidad cuyo acceso deberá convocarse a través de procesos de promoción interna cruzada.

Artículo 8. Desarrollo de las pruebas selectivas.
En aplicación del principio de racionalización y eficiencia en la distribución de los recursos, 

se podrán adoptar las medidas necesarias para favorecer la convocatoria y realización con-
junta de aquellas pruebas comunes correspondientes a las clases de especialidad y catego-
rías profesionales incluidas en los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas de 
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Empleo Público de los ejercicios 2018 y 2019, salvo las que estén reservadas a la promoción 
interna.

Artículo 9. Adjudicación de primeros destinos.
Con el fin de proceder a la homogeneización y racionalización de los puestos de trabajo, 

el Departamento competente en materia de función pública adoptará las medidas y actua-
ciones necesarias para garantizar la asignación eficiente y la optimización de sus recursos 
humanos, pudiendo condicionar la adjudicación de los primeros destinos a su previa modifi-
cación en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 10. Entidades de Derecho Público.
El desarrollo de los correspondientes procesos de selección, en ejecución de las previ-

siones que se incorporan, se llevarán a cabo por parte de Entidades de Derecho Público, con 
el mismo régimen de autonomía de gestión con el que se vienen realizando, derivado de su 
especial naturaleza jurídica y con sujeción al régimen jurídico que les es propio, sin que sean 
de aplicación las disposiciones de este Decreto que inciden en el procedimiento selectivo.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Consejero competente en materia de función pública para dictar las disposi-

ciones que precise el desarrollo de este Decreto, así como a la modificación, en su caso, de 
los anexos incluidos en este Decreto.

Disposición final segunda. Convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.ñ) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, 

del Gobierno de Aragón y 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 Ha-
cienda y Administración Pública, los procesos selectivos correspondientes serán convocados, 
tramitados y resueltos por el Departamento competente en materia de función pública.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2020.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

El Consejero de Hacienda 
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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ANEXO I. ACCESO POR TURNO LIBRE. FUNCIONARIOS 
 

SUBGRUPO ESCALA CLASES DE ESPECIALIDAD PLAZAS 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR FAC.SUP.ESPECIALISTAS-LDO. CIENCIAS AMBIENTALES 1 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR FAC.SUP.ESPECIALISTAS-LDO. CIENCIAS BIOLÓGICAS 2 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR FAC.SUP.ESPECIALISTAS-LDO. PSICOLOGÍA 4 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 2 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR VETERINARIOS ADMINISTRACIÓN SANITARIA 11 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA EDUCADORES SOCIALES 2 

A2 E. TÉCNICA SANITARIA ENFERMERO ESPECIALISTA EN ENFERMERIA DEL 
TRABAJO 1 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS 19 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA TOPÓGRAFOS 2 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA TRABAJADORES SOCIALES 4 

C1 E. EJECUTIVA DE AGENTES PARA 
LA PROT. DE LA NAT. AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 15 

C1 E. AYUDANTES FACULTATIVOS ANALISTAS DE LABORATORIO 3 

C1 E. AYUDANTES FACULTATIVOS TÉCNICO INTERMEDIO PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 3 

C2 E. AUXILIAR DE ENFERMERÍA TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 43 

TOTAL PLAZAS 112 

 
De las plazas correspondientes a este Anexo I, se reservan las siguientes para ser 

cubiertas por mujeres víctimas de violencia, víctimas del terrorismo y personas transexuales: 

SUBGRUPO ESCALA CLASES DE ESPECIALIDAD 

Reserva 
mujeres 
víctimas 
violencia 

Reserva 
víctimas 

terrorismo 

Reserva 
personas 

transexuales 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR VETERINARIOS ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA  1  

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA INGENIEROS TÉCNICOS EN ESP. 
AGRÍCOLAS 1 1  

C2 E. AUXILIAR DE ENFERMERÍA TÉCN. EN CUIDADOS AUX. DE 
ENFERMERÍA 1  1 

TOTAL PLAZAS 2 2 1 
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ANEXO II. ACCESO POR TURNO LIBRE. PERSONAL LABORAL. 

 

GRUPO CATEGORÍA PLAZAS 

C1 JEFE/A UNIDAD ALMACÉN 1 

C1 JEFE/A UNIDAD COCINA 2 

C1 JEFE/A UNIDAD PERITO JUDICIAL DE AUTOMÓVILES 1 

C1 OFICIAL 1ª COCINERO 6 

C2 OFICIAL 1ª AGRARIO 1 

C2 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 3 

C2 OFICIAL 2ª. AYUD. COCINA 4 

C2 OFICIAL 2ª. MANTENIMIENTO 5 

E PEÓN ESPECIALIZADO AGRARIO 4 

E PEÓN ESPECIALIZADO CARRETERAS 6 

E PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 44 

E PERSONAL ESPECIALIZADO SERVICIOS DOMÉSTICOS 42 

TOTAL PLAZAS 119 

 
De las plazas correspondientes a este Anexo II, se reservan las siguientes para ser 

cubiertas por mujeres víctimas de violencia y personas transexuales: 

GRUPO CATEGORÍA 

Reserva 
mujeres 
víctimas 
violencia 

Reserva 
personas 

transexuales 

C1 OFICIAL 1ª COCINERO 1  

E PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 1 2 

E PERSONAL ESPECIALIZADO SERVICIOS DOMÉSTICOS 1  

TOTAL PLAZAS 3 2 
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ANEXO III. ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL 
FUNCIONARIOS 

 
SUBGRUPO ESCALA CLASES DE ESPECIALIDAD PLAZAS 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR FAC.SUP.ESPECIALISTAS-LDO. PSICOLOGÍA 1 

A1 E. FACULTATIVA SUPERIOR VETERINARIOS ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS 1 

C1 E. EJECUTIVA DE AGENTES 
PARA LA PROT. DE LA NAT. AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 2 

C1 E. AYUDANTES 
FACULTATIVOS ANALISTAS DE LABORATORIO 1 

TOTAL PLAZAS 6 

 
 
 
 

ANEXO IV. ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL 
PERSONAL LABORAL 

 
GRUPO CATEGORÍA PLAZAS 

E PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 3 

E PERSONAL ESPECIALIZADO SERVICIOS DOMÉSTICOS 4 

TOTAL PLAZAS 7 

 
 
 
 

ANEXO V. ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
PERSONAL LABORAL 

 
GRUPO CATEGORÍA PLAZAS 

E PEÓN ESPECIALIZADO AGRARIO 1 

E PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 2 

E PERSONAL ESPECIALIZADO SERVICIOS DOMÉSTICOS 2 

TOTAL PLAZAS 5 
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ANEXO VI. ACCESO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
PERSONAL LABORAL 

 
GRUPO CATEGORÍA PLAZAS 

E PEÓN ESPECIALIZADO AGRARIO 1 

E PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 1 

E PERSONAL ESPECIALIZADO SERVICIOS DOMÉSTICOS 1 

TOTAL PLAZAS 3 

 
 
 

ANEXO VII. PROMOCIÓN INTERNA 
 

 
ANEXO VIII. PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA 

 

SUBGRUPO ESCALA CLASES DE ESPECIALIDAD PLAZAS 

C2 E. AUXILIAR ADMINISTRATIVA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 25 

TOTAL PLAZAS 25 

SUBGRUPO ESCALA CLASES DE ESPECIALIDAD PLAZAS 

A1 E. FACULTATIVA 
SUPERIOR INGENIEROS INDUSTRIALES 1 

A1 E. SANITARIA SUPERIOR INSPECTORES FARMACÉUTICOS 1 

A1 E. DE LETRADOS DE LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURIDICOS 2 

A1 E. FACULTATIVA 
SUPERIOR TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3 

A1 E. TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICOS SUPERIORES DE GESTIÓN DE EMPLEO 1 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS 2 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES 2 

A2 E. TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICOS DE GESTIÓN GENERAL 10 

A2 E. TÉCNICA FACULTATIVA TÉCNICOS E INSPECTORES DE CALIDAD ALIMENTARIA 1 

A2 E. TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICOS MEDIOS DE GESTION DE EMPLEO 10 

C1 E. GENERAL 
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS 45 

TOTAL PLAZAS 78 
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ANEXO IX. ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 

 
 

ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

RESPONSABLE DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 1 

TOTAL PLAZAS 1 

 
 

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

CONDUCTOR/A CELADOR/A 1 

TOTAL PLAZAS 1 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

INVESTIGADOR/A AGRARIO/A 1 

TOTAL PLAZAS 1 

 
 

CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 1 

TOTAL PLAZAS 1 

 
 
 
 
 

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

INVESTIGADOR/A SENIOR NIVEL 2 1 

TOTAL PLAZAS 1 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS 

TÉCNICO/A I+D+I 1 

TOTAL PLAZAS 1 

 
 

 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/1336/2020, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesio


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 131/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2020 en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se anuncia la convocatoria para la elaboración de listas de espera supletorias en Huesca, Teruel y Zaragoza, para la provisión con 

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 132/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 de personal docente no universitario.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	DECRETO 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de los puestos de Jefe de Secretaría de esta Universidad que se relacionan en el anexo de esta Resolución.
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de puestos de Jefe de Negociado (Área de Departamentos) de esta Universidad, que se relacionan en el anexo de esta Resolución



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, del Secretario General de la Presidencia, por la que se otorga el Premio del Consejo Económico y Social de Aragón 2020 a tesis doctorales.
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1337/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Actel S.C.C.L., para la presentación electrónica de la solicitud conjunta de
	ORDEN PRI/1338/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Zaragoza, para la presentación 
	ORDEN PRI/1339/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Cereales Teruel Sociedad Cooperativa, para la presentación electrónica de la
	ORDEN PRI/1340/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Sociedad Cooperativa Agraria San Miguel de Fuentes de Ebro, para la prese
	ORDEN PRI/1341/2020, de 11 de diciembre, por la que se aprueba la creación de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-Intervención integrada por los municipios de Cetina y Mara.
	ORDEN PRI/1342/2020, de 11 de diciembre, por la que se aprueba la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-Intervención integrada por los municipios de Vivel del Río Martín, Villanueva del Rebollar de la 
	RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, del Director General de Administración Local, por la que se clasifica un puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en la Agrupación para el sostenimiento en común de ese único puesto integrada por los municipios d
	RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, del Director General de Administración Local, por la que se clasifican los puestos de Secretaría de las Agrupaciones para el sostenimiento en común de ese único puesto integrada la primera, por los municipios de Vive
	RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, del Director General de Administración Local, por la que se modifica la clasificación del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, de clase tercera a clase segunda.

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ORDEN ICD/1343/2020, de 11 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/1344/2020, de 15 de diciembre, por la que se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios previstos en la Orden EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de subvencion

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1345/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca el procedimiento para el acceso, renovación y modificación de los conciertos educativos, para el curso académico 2021-2022.
	RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se dicta propuesta de Resolución provisional de la convocatoria del programa “Aragón Aula Natural” en centros docentes no universitarios sostenid
	RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el año 2021 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas en la Comunid

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1346/2020, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1347/2020, de 4 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año 2021.
	RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Hermanos Alcaide Zárate, S.C., con NIF J50687854, co
	RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 29 de octubre de 2007, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina existente de 
	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el Informe de impacto ambiental relativo al Proyecto



	IV. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
	EDICTO del Tribunal Superior Justicia de Aragón, Sala Contencioso-administrativa Sección 1.ª, en el procedimiento ordinario 374/20.
	EDICTO del Tribunal Superior Justicia de Aragón, Sala Contencioso-administrativa Sección 2.ª, en el procedimiento ordinario 389/2018.

	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, relativo a procedimiento ordinario 552/2019.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/1347/2020, de 4 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y control integrado de plagas para año 2021.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para proyecto de planta de compostaje promovido por Liett Ibéri
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de la modificación número 1 del Plan General de Ordenación Urb
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de la modificación número 3 del Plan General de Ordenación Urb
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de la modificación número 9 del Plan General de Ordenación Urb
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de ampliación de una explotación bovina de cebo co
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la concesión de uso privativo para la ocupación temporal de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública número 382 denominado “El Carrascalejo” de tit
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico” organizado por Inagropec, S.L., en modalidad semipresencial, a celebrar en Ejea de los Caballeros (Zarag




