AVISO
Se informa, para general conocimiento, de las próximas publicaciones del Servicio de Selección y
Provisión de puestos de Personal Estatutario:
1) Está previsto que el B:O.A. de fecha 13/9/19 publique la Resolución definitiva del Concurso de Traslados de
Enfermeros/as, que establece el plazo de cese a partir del día 11/11/19 (coincidente con la oposición). Dichos
listados se anticiparán hoy mismo en la página web. del Servicio Aragonés de Salud.
2) Estamos finalizando los trabajos de baremación del listado provisional de adjudicación de destinos del concurso de
movilidad voluntaria de Médicos de Familia, que podría publicarse hacia finales de la semana que viene.
3) En la segunda quincena de septiembre se va a publicar en BOA la resolución de los nombramientos de las siguientes
categorías, con inicio del plazo posesorio el 16/10/19
- Médicos de Familia
- Pediatras de Atención Primaria
- Pinches.
4) En la segunda quincena de septiembre va a publicarse la Relación de Admitidos y Excluidos del concurso de
movilidad voluntaria de las siguientes categorías.
- Odontoestomatólogos/as

- Electricistas

- Pediatras de A.P.

- Mecánico/a

- Gobernante/a

- Fontanero/a

- Calefactor/a

5) Está prevista la celebración en fecha 1 de octubre del acto centralizado de adjudicación de destinos del proceso
selectivo de Enfermeros/as (las plazas se harán públicas el día de publicación de traslados en BOA). Se prevé el
inicio del plazo posesorio en torno al 11/11/19.
6) Se está trabajando en la próxima convocatoria del concurso extraordinario de traslados de Auxiliares Administrativos,
con carácter previo a la adjudicación de plazas a los aprobados en la última OPE de dicha categoría.
7) Está previsto la inmediata publicación de los litados provisionales de Admitidos y Excluidos de los siguientes
procesos selectivos, Se prevé la realización de los ejercicios de oposición en las siguientes fechas:
-

T.S. Higiene Buco Dental

-

Cocinero/a

-

T. Especialista Sistemas y T.I.

19/04/20

-

T. Superior Sistemas y T.I.

19/4/20

-

T Gestión Sistema y T.I.

26/4/20

-

Terapeuta ocupacional

-

Telefonista

-

Calefactor/a

-

Fontanero/a

-

Mecánico/a

-

Electricista

22-03-20

10/05/20

14 /06/20

8) Tras la finalización del plazo posesorio del proceso selectivo de Médico de Familia se prevé la realización
del habitual acto centralizado de adjudicación de plazas vacantes.
Zaragoza, 6 de septiembre de 2019.
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