AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1. Han sido inicialmente asignadas al BOA del 4/2/22, la publicación de la relación definitiva
de aprobados de los siguientes procesos selectivos:
CATEGORÍA
Acto público de elección de destino
FEA
CIRUGIA
ORTOPÉDICA
Y
9 de febrero de 2022. 12:30 horas
TRAUMATOLOGÍA
FEA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
9 de febrero de 2022. 13:00 horas
NOTA IMPORTANTE:
- Se recomienda, para facilitar la gestión de los procesos selectivos, la presentación
en el Registro del Servicio Aragonés de Salud ese mismo día de la documentación
requerida. Para ese trámite y día no será necesaria la obtención de cita previa.
- En caso de no presentar la documentación ese día recuerde que será necesario
obtener cita previa en Registro.
- El mismo día del acto de elección de destinos se puede compulsar la titulación
requerida.
- La elección de destino se puede realizar mediante representación.
- Los modelos requeridos están disponibles en: https://www.aragon.es/-/modelos-dedocumentos-de-procesos-selectivos
2. Esta prevista la publicación a finales de la semana próxima o principios de la semana del
7 de febrero de 2022, de la puntuación provisional de la fase de concurso de los siguientes
procesos selectivos:
FEA de Dermatología
FEA de Medicina Física y Rehabilitación Cocinero.
FEA de Medicina Nuclear
Técnico/a Auxiliar de Farmacia.
FEA de Nefrología
Médico de Familia de Atención Primaria.
FEA de Aparato Digestivo
FEA de Hematología y Hemoterapia.
En esas mismas fechas, está prevista la publicación, a efectos meramente informativos,
de la adjudicación definitiva del proceso de movilidad voluntaria de Médicos de Familia.
3. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 1 de febrero de 2022 el nombramiento como
personal estatutario fijo de la categoría de Enfermero/a correspondiente al segundo
llamamiento de la convocatoria de 20 de agosto de 2018 con fecha de inicio de toma de
posesión a partir del día siguiente.
4. Ha sido remitida para su publicación en BOA la relación provisional de admitidos y
excluidos de los procesos selectivos de las categorías de:
 Médico de Urgencias y Emergencias. Fecha de ejercicio: 28 de mayo de 2022.
 Técnico de Salud Pública. Fecha de ejercicio: 28 de mayo de 2022
 Farmacéutico de Atención Primaria: Fecha de ejercicio: 28 de mayo de 2022
5. Está prevista la publicación a lo largo del día de hoy, de los listados provisionales de
admitidos y excluidos del proceso de movilidad voluntaria de la categoría de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Zaragoza, 28 de enero de 2022.

