AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1. Ha sido inicialmente asignada al BOA del 23/03/22, la publicación del nombramiento como
personal estatutario fijo de las especialidades de Facultativo Especialista de Área de:
 Cirugía Oral y Maxilofacial.
 Cirugía Torácica.
 Cirugía Pediátrica.
 Oncología Radioterápica.
La fecha de inicio de toma de posesión comienza al día siguiente de su publicación.
2. Está inicialmente asignado en el BOA del 24/03/22, la publicación de la relación definitiva
de aprobados de los siguientes procesos selectivos:
CATEGORÍA
Acto público de elección de destinos
31 de marzo de 2022. 12:00 horas
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
31 de marzo de 2022. 12:15 horas
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
31 de marzo de 2022. 12:30 horas
DERMATOLOGIA MEDICO - QUIRURGICA Y VEN.
31 de marzo de 2022. 12:45 horas
APARATO DIGESTIVO
31 de marzo de 2022. 13:00 horas
NEFROLOGÍA
31 de marzo de 2022. 13:15 horas
MEDICINA NUCLEAR
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 del 29 de marzo de 2022 la publicación de la
adjudicación de destinos del segundo llamamiento de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de OTORRINOLARINGOLOGÍA, con fecha de inicio del plazo
posesorio el día siguiente de su publicación.
4. Esta prevista la publicación a lo largo del día de hoy de la relación de aprobados de los
procesos selectivos de las categorías de:
 Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo.
 Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva.
 Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública.
 Facultativo Especialista de Área de Neumología.
Está prevista la publicación de la relación de aprobados de las Especialidades de
Psiquiatría, Oncología Médica, Pediatría, Microbiología, Cardiología y Análisis Clínicos, a
principios de la próxima semana.
5. Se han remitido para su inmediata publicación en BOA la Resolución con las listas de
admitidos y excluidos y la valoración provisional de méritos de la Bolsa Temporal de
Enfermero/a. Los listados, a efectos informativos, se encuentran publicados en la página
web del Servicio Aragonés de Salud.
Zaragoza, 18 de marzo de 2022.

