AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.

1. Ha sido asignada para su publicación en el BOA del 5 de julio de 2021, la
Convocatoria del traslado de la categoría de Odontoestomatólogo.
2. Han sido inicialmente asignadas al BOA del 9 de julio de 2021 la publicación de la
relación definitiva de aspirantes que ha superado el proceso selectivo de las
categorías de Enfermero/a y Terapeuta Ocupacional (Toma de posesión prevista
para finales de septiembre o primeros de octubre).
3. Está inicialmente prevista la realización del examen de los procesos selectivos de
las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria y Pediatra de Atención
Primaria, para el próximo 28 de noviembre de 2021.
4. La fecha del examen de la Reconversión de la Función Administrativa está prevista
para el mes de marzo del año 2.022.
5. Están previstas las siguientes fechas para la toma de posesión en los traslados de:
 Médicos de Urgencias y Emergencias: Segunda quincena septiembre.
 Enfermero/a Esp. Obstétrico Ginecológico (Matrón/a): Primeros de octubre.
 Enfermero/a Esp. en Salud Mental: Primeros de octubre.
 Técnico/a Superior de Radiodiagnóstico: Primeros de octubre.
 Celador: Octubre/Noviembre?
6. Previsión de convocatorias de procesos selectivos y de movilidad voluntaria.
Cronología prevista para la convocatoria de procesos selectivos y de
movilidad voluntaria del segundo semestre del año 2021.
Fecha prevista
Convocatoria
Traslado

Categoría

CELADOR/A (231 plazas)
ENFERMERO/A (1.287 plazas)
FISIOTERAPEUTA (17 plazas)
GRUPO ADMTVO (70 plazas)
GRUPO AUX. ADMTVO (106 plazas)
GRUPO GESTIÓN (27 plazas)
GRUPO TÉCNICO (3 plazas)
MÉDICO DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS (28 plazas)
PINCHE (126 plazas)
T.S. A. PATOLÓGICA (9 plazas)
T.S LABORATORIO (92 plazas)
TCAE (559 plazas)
TRABAJADOR/A SOCIAL (20 plazas)

Fecha prevista Convocatoria
Concurso-Oposición

Noviembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
-

Septiembre
Noviembre-diciembre
Octubre
Noviembre-diciembre
Noviembre-diciembre
Noviembre-diciembre
Noviembre-diciembre

Septiembre
Septiembre
-

Noviembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Septiembre

Zaragoza, 2 de julio de 2021.

Noviembre

