AVISO

Se informa, para general conocimiento, de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión de puestos de Personal Estatutario:
 Ha sido inicialmente asignada al Boletín Oficial de Aragón de 24/2/2020, la modificación
parcial de la Resolución de 26 de septiembre de 2018 por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo/a
Especialista de Área en Psicología Clínica.
 Está prevista la inmediata publicación en el Boletín Oficial de Aragón del nombramiento
como personal estatutario fijo de la categoría de Enfermero/a, del llamamiento excepcional
derivado del proceso selectivo convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud de 27 de enero de 2017, con fecha de inicio del plazo posesorio el 16 de
marzo de 2020.
 Han sido inicialmente asignadas al Boletín Oficial de Aragón de 27/2/2020, las
convocatorias de los procesos de movilidad voluntaria de:
1)
Anatomía Patológica
2)
Angiología y Cirugía Vascular
3)
Cirugía Pediátrica
4)
Cirugía Torácica
5)
Dermatología Médico-Quirúrgica
6)
Farmacia Hospitalaria
7)
Geriatría
8)
Inmunología
9)
Medicina Física y Rehabilitación
10)
Medicina Interna
11)
Médico de Admisión y Documentación Sanitaria
12)
Oftalmología
13)
Otorrinolaringología
14)
Radiofísica Hospitalaria
15)
Reumatología
 Han sido publicadas y está prevista la publicación de las listas con la valoración provisional
correspondiente a la actualización de 1 de octubre de 2019 de la bolsa de trabajo temporal de las
siguientes especialidades de Facultativos Especialistas de Área:
29

Obstetricia y Ginecología.

30

Nefrología.

31

Urología.

32

Psicología Clínica.

Las especialidades que restan se irán publicando paulatinamente en las próximas
semanas.
 Los residentes que finalizan su periodo formativo durante este año 2020 podrán inscribirse
en las listas para la selección temporal a partir del día 27 de febrero de 2020.
Zaragoza, 21 de febrero de 2020.

