
 

AVISO 

Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del  
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 

 

OPOSICIONES 

 Está inicialmente asignado para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón las resoluciones de 
nombramientos del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud:  

 

INCLUIDAS EN EL BOA DE 9 DE ENERO DE 2023 

 Técnico/a Auxiliar de Farmacia. 
 Cocinero/a. 
 Técnico/a Superior Especialista 

de Documentación Sanitaria 

 
El cómputo del plazo de posesión se iniciará el 

día 16 de enero de 2023 

 
 

 

 Está prevista la publicación de las notas de aprobados de las categorías de: 
 Grupo de Gestión de la Función Administrativa. 
 Grupo Técnico de la Función Administrativa. 
 Técnico/a de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

 En la categoría de Administrativo está pendiente de hacer el exámen excepcional por maternidad. Las 
notas no se pueden publicar hasta que éste se realice. 

 
TRASLADOS 

 

 Está inicialmente asignado para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón la relación definitiva de 
adjudicatarios en el proceso de movilidad voluntaria de la categoría de: 

 

INCLUIDAS EN EL BOA DE 4 DE ENERO DE 2023 

 Enfermero/a Con fecha del 31 de enero de 2023 como primer día para el cese 

 

INCLUIDAS EN EL BOA DE 9 DE ENERO DE 2023 

 Pinche 
 Trabajo Social 

Con fecha del 16 de enero de 2023 como primer día para el cese 

 

 Está inicialmente asignado para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria del 
procedimiento restringido de movilidad para la provisión de plazas del nuevo Equipo de Atención Primaria:  
 

INCLUIDAS EN EL BOA DE 9 DE ENERO DE 2023 

Equipo de Atención Primaria "Barrio Jesús" 

 
SELECCIÓN TEMPORAL 
 

 Ha sido remitido para su publicación en el BOA la resolución de aspirantes admitidos y excluidos y 
provisionales de valoración de la categoría de Enfermero/a Especialista en Pediatría. 

 Acto centralizado para el día 25 de enero de 2023 de asignación de contratos temporales de: 
 

ESPECIALIDADES FECHA HORA 
F.E.A Neumología 25/01/2023 13:00 

F.E.A. Microbiología y Parasitología 25/01/2023 13:15 

Urgencias Hospitalarias 25/01/2023 13:30 

F.E.A Pediatría 25/01/2023 14:00 

F.E.A Psiquiatría 25/01/2023 14:15 

- Las plazas ofertadas y las listas se publicarán la semana anterior a la fecha del acto. 
- La fecha de la adjudicación centralizada de las plazas temporales de F.E.A de Análisis Clínicos y 

Bioquímica Clínica se comunicará más adelante. 

 
Zaragoza, 30 de diciembre de 2022. 

 
 


