AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1. Está inicialmente asignado al BOA del 9/5/2022, el nombramiento como personal estatutario fijo e
inicio del plazo de toma de posesión para el 10 de mayo de 2022 de la categoría de MÉDICO DE
FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
2. Está inicialmente prevista la publicación en el BOA del 11/05/2022, de la adjudicación definitiva
con fecha de inicio del plazo posesorio, primer día del cese el 17 de mayo de 2022, del proceso
de movilidad voluntaria de la categoría PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
3. Una vez finalizado el plazo de aportación de la documentación requerida, está previsto la inmediata
publicación en BOA del nombramiento como personal estatutario fijo e inicio del plazo de toma de
posesión de la categoría de PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA para el 24 de mayo de 2022.
4. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 11/5/2022 la publicación de la relación provisional de
admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo de las categorías de:




T.S. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (Fecha prevista de examen de
oposición: 18 de septiembre de 2022).
TCAE (Fecha prevista de examen de oposición: 2 de octubre de 2022).
ENFERMERO/A (Fecha prevista de examen de oposición: 23 de octubre de 2022).

5. Ha sido remitido para su publicación en BOA la convocatoria de los procesos de movilidad
voluntaria de las categorías de: PINCHE y TRABAJO SOCIAL.
6. Cronograma inicialmente previsto de evolución de los procesos de movilidad voluntaria:

Categoría
FISIOTERAPEUTA
TS. ANATOMÍA PATOLÓGICA
TCAE
GRUPO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ENFERMERO/A

Fase
Adjudicación definitiva
Adjudicación definitiva
Adjudicación definitiva
Adjudicación definitiva

Publicación
Finales del mes de mayo
Finales del mes de mayo
Mediados del mes de junio
Mediados del mes de junio

Provisional de admitidos y
excluidos

Primera quincena de junio

7. Está prevista la publicación, a lo largo del día de hoy, de la relación provisional de admitidos y
excluidos de la Bolsa temporal de las categorías de:
 GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
 GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
8. Bolsa Temporal de Facultativos Especialistas de Área:
 A partir del próximo lunes se publicarán las ofertas de los actos centralizados de
asignación de contratos temporales junto con la fecha de su realización.


Toda la información estará disponible en la dirección: https://www.aragon.es/-/ofertas-detrabajo-facultativos-especialistas-de-area.-mayo-junio-2022

Zaragoza, 6 de mayo de 2022.

