
 

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 asignado al BOA del 17 de octubre de 2022 la publicación de la relación 

definitiva de aprobados de los procesos selectivos de las siguientes categorías con las siguientes 
fechas de realización de los actos públicos en llamamiento único para la asignación de destinos: 

CATEGORÍA Acto público de elección de destinos 
TECNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA 26 de octubre 2022. 12:00 horas 

COCINERO/A 26 de octubre 2022. 12:40 horas 
T. SUPERIOR DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA 26 de octubre 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. Fechas inicialmente previstas de inicio de la toma de posesión de los aprobados de los procesos 
selectivos de las siguientes categorías: 

Categoría Inicio del mes del plazo posesorio 
FEA NEUROLOGIA 24 de octubre 2022. 
FEA CARDIOLOGÍA  24 de octubre 2022 

FEA ONCOLOGÍA MÉDICA  24 de octubre 2022 
  

FEA CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 2 de noviembre de 2022 
FEA FARMACIA HOSPITALARIA 2 de noviembre de 2022 

FEA NEUMOLOGÍA 2 de noviembre de 2022 
FEA MEDICINA DEL TRABAJO 2 de noviembre de 2022 

FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PCA. 2 de noviembre de 2022 
MEDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2 de noviembre de 2022 

  
URGENCIA HOSPITALARIA 7 de noviembre de 2022 

FEA ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA 7 de noviembre de 2022 
FEA PSIQUIATRIA 7 de noviembre de 2022 

FEA MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA 7 de noviembre de 2022 
FEA PEDIATRIA 7 de noviembre de 2022 

3. Se ha publicado en la web del gobierno de Aragón la lista con la valoración definitiva de los 
especialistas que han finalizado su formación en el año 2022. 

4. Se han publicado en la web del gobierno de Aragón las listas para la selección de FEAs temporales 
con la valoración de sus méritos a fecha 1 de octubre de 2021 y ordenadas atendiendo su situación. 

5. Fechas previstas para la adjudicación centralizada de plazas temporales de Facultativos 
Especialista de Área tras la resolución de las OPE, en el salón de actos del Servicio Aragonés de 
Salud 

Categoría Fecha 
FEA MEDICINA INTENSIVA 14 de octubre 2022.(13 horas) 

FEA MEDICIA INTERNA  17 de octubre 2022 (13 horas) 

6. Se han enviado a publicar en la web del gobierno de Aragón las listas de admitidos y excluidos en 
las listas para la contratación temporal de las siguientes categorías: 

- Albañil 



 

- Calefactor 
- Carpintero 
- Cocinero/a 
- Conductor/a 
- Electricista 
- Enfermero/a especialista Geriatría 
- Fontanero/a 
- Mecánico/a 
- Técnico de Gestión de Sistemas y T.I. 
- Técnico de Especialista de Sistemas y T.I. 
- Técnico Superior de Sistemas y T.I. 
- Telefonista 

7. Se han enviado a publicar en la web del gobierno de Aragón las listas de admitidos y excluidos en 
las listas actualizadas a la fecha de corte de 30 de septiembre de 2022 para la contratación temporal 
de las siguientes categorías: 

- Médico de Atención Primaria 
- Pediatra de Atención Primaria 
- Odontoestomatólogo 
- Enfermería 
- Fisioterapeuta 
- Matrona 
- Enfermería de Familia y Comunitaria 
- Enfermería de Salud Mental 
- Logopeda 
- Óptico optometrista 
- Técnico Superior en Higiene Bucodental 
- Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología 
- Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínica 
- Técnico Superior de Radiodiagnóstico 
- Técnico Superior en Medicina Nuclear 
- Técnico Superior de Radioterapia 
- Técnico Superior Documentación Sanitaria 
- Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería  
- Celador 

8. Se ha publicado en la web del gobierno de Aragón de la lista con la valoración provisional de méritos 
de la fase de concurso de la categoría de INGENIEROS TÉCNICOS 

 
 
 

Zaragoza, 7 de octubre de 2022. 


