
 

AVISO 
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de 

Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 
 

1. Está asignado al BOA del 6 y 7 de septiembre de 2022, la publicación de la relación definitiva de 
aprobados de los siguientes procesos selectivos: 
 

CATEGORÍA Acto público de elección de destinos 

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO 
GINECOLÓGICO (MATRON/A) 

23 de septiembre de 2022. 12:30 horas 

TELEFONISTA 23 de septiembre de 2022. 13:00 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-de-

documentos-de-procesos-selectivos. 

 
2. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 7/09/22, la publicación del nombramiento como personal 

estatutario fijo de las especialidades de MEDICINA INTERNA E INTENSIVA con fecha de inicio del 
plazo posesorio el 19 de septiembre de 2022. 
 

3. En el día de hoy, ha sido publicada en la página web del Servicio Aragonés de Salud la relación 
provisional de admitidos y excluidos de los procesos de movilidad voluntaria de las categorías de 
TRABAJADOR SOCIAL Y PINCHE. 
 

4. Se ha remitido al BOA, para su inmediata publicación, las listas definitivas de admitidos y excluidos 
de los procesos selectivos de las categorías de los GRUPOS TÉCNICO, GESTIÓN 
ADMINISTRATIVIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la Función Administrativa. (Ejercicio de 
oposición el 20, 27 de noviembre y 18 de diciembre de 2022). 
 

5. Está previsto remitir al BOA, para su publicación en la semana del 19 de septiembre el segundo 
nombramiento como personal estatutario fijo de la categoría de CONDUCTOR. 
 

6. Ha sido remitido al BOA la publicación de las listas definitivas de la valoración de méritos de las 
bolsas temporales de las categorías de Técnico/as Superiores de HIGIENE BUCODENTAL; 
ANATOMÍA PATOLÓGICA; LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO; MEDICINA NUCLEAR; 
RADIODIAGNÓSTICO; RADIOTERAPIA; Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA. 
 

7. Se ha remitido al BOA la publicación de las listas definitivas de puntuación obtenida en la bolsa 
temporal de la categoría de ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. 
 

8. Se va a remitir al BOA la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos y provisionales de valoración de las bolsas temporales de la categoría de 
TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA. 
 

 
Zaragoza, 2 de septiembre de 2022. 


