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ANUNCIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE VALORACIÓN DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO D E JEFE 
DE SECCIÓN DE FARMACIA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL “NUESTRA SEÑOR A DE 
GRACIA” DE ZARAGOZA, POR LA QUE SE CAMBIA EL LUGAR PARA  LA EXPOSICIÓN DEL 
PROYECTO DE GESTIÓN CLÍNICA POR LA CANDIDATA ADMITIDA  

Mediante anuncio de fecha 24 de marzo de 2022, de conformidad con lo previsto en la base 4.3 
de la Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” de 18 de marzo de 2020, por la que se convoca proceso 
selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Farmacia 
Hospitalaria en el Hospital “Nuestra Señora de Gracia” de Zaragoza, esta Comisión hizo públicos la 
fecha, la hora y el lugar para el acto de exposición de proyectos de gestión clínica  por la aspirante 
admitida a participar en el citado proceso selectivo, fijándose la celebración de dicho acto el día 27 
de abril de 2022, en la Sala “Padre Bonal” del Hospital “Nuestra Señora de Gracia”.  

  
Posteriormente, por diversas circunstancias, esta Comisión ha considerado conveniente cambiar 

el lugar para la celebración del acto de exposición del proyecto por la candidata, manteniendo el día 
y la hora señalados en el primer anuncio, por lo que se hace público el presente  

  
ANUNCIO  

  
Primero: Se hace público que la exposición del proyecto de gestión clínica por Dª. Elena Rebollar 

Torres , única aspirante admitida en este proceso selectivo, tendrá lugar el día 27 de abril de 2022, 
a las 9:00 horas, en la  Sala “Madre Rafols”, situada en la 2ª planta  del Hospital “Nuestra Señora de 
Gracia” - C/ Ramón y Cajal, 60, Zaragoza.  

  
Segundo. - De acuerdo con lo establecido en las bases 4.3 y 5.1 de la convocatoria, el presente 

Anuncio deberá ser publicado en la página web del Servicio Aragonés de Salud, y en el tablón de 
anuncios del centro afectado por la convocatoria.  

  
Zaragoza, a 28 de marzo de 2022  

  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE VALORACIÓN,  

  
  
  
  
  

Javier Marión Buen  
  
  
  
  

 Este anuncio se publica el día 29 de marzo de 2022.  
Se recuerda que el plazo para que la candidata prese nte su proyecto de gestión clínica finaliza el día 11 de 

abril de 2022 y que deberá presentarlo en la forma y por los medios establecidos en el primer anuncio,  publicado 
el día 24 de marzo de 2022. 


