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 22/02/22, la publicación de la relación definitiva
de aprobados de los siguientes procesos selectivos:
CATEGORÍA
Acto público de elección de destinos
FEA RADIODIAGNOSTICO
1 de marzo de 2022. 12:45 horas
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
1 de marzo de 2022. 13:15 horas
Lugar: Salón de Actos de los SSCC del Servicio Aragonés de Salud
2. Ha sido inicialmente asignado en el BOA del 25/02/22, la publicación de la relación
definitiva de aprobados de los siguientes procesos selectivos:
CATEGORÍA
Acto público de elección de destinos
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICION
3 de marzo de 2022. 13:00 horas
FEA CIRUGÍA PLASTICA, ESTÉTICA Y
3 de marzo de 2022. 13:15 horas
REPARADORA
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
3 de marzo de 2022. 13:25 horas
Lugar: Salón de Actos de los SSCC del Servicio Aragonés de Salud
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.
- La elección de destino se puede realizar mediante representación.
- Los modelos requeridos están disponibles en: https://www.aragon.es/-/modelos-dedocumentos-de-procesos-selectivos.
3. Ha sido inicialmente asignado al BOA de 23/02/22 la publicación de la adjudicación
definitiva de destino de los procesos de movilidad voluntaria de Cocinero y
Odontoestomatólogo con fecha de inicio del cese a partir del día siguiente a su publicación.
4. Ha sido inicialmente asignado al BOA de 22/02/22 la publicación de la relación provisional
de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de la categoría de Celador con fecha de
examen prevista para el 12 de junio de 2022.
5. Está prevista la publicación a lo largo del día de hoy de la puntuación provisional del
concurso de méritos del proceso selectivo de la categoría de Pediatra de Atención Primaria.
6. Está prevista la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos del proceso
de movilidad voluntaria de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa el día 25-02-2022.
Zaragoza, 18 de febrero de 2022.

