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b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y Ca-
lidad de los Servicios, por la que se deja sin efecto la Resolución de 20 de febrero de 
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Sanitaria, 
Enfermeros Especialistas en Enfermería del Trabajo.

Vista la Resolución de 20 de febrero de 2020, del Director General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Escala Técnica Sanitaria, Enfermeros Especialistas en Enfermería del Trabajo (“Boletín Ofi-
cial de Aragón”, número 44, de 4 de marzo de 2020).

Habiéndose acordado un calendario de convocatorias de las diferentes plazas del turno 
libre de oferta de empleo público integrantes de las ofertas correspondientes a 2018 y 2019 
en el que las convocatorias se realizarán acumuladas en el año 2021 y siendo que la convo-
catoria de referencia forma parte de la oferta de 2018, resuelvo:

Dejar sin efecto la Resolución de 20 de febrero de 2020, del Director General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala Técnica Sanitaria, Enfermeros Especialistas en Enfermería del Trabajo.

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, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

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

ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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