AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1. Han sido inicialmente asignadas al BOA del 21/12/21 la publicación de las convocatorias
de los siguientes procesos selectivos:
CATEGORÍA
PINCHE (126 plazas)
GRUPO ADMTVO (70 plazas)
TCAE (559 plazas)
GRUPO GESTIÓN (27 plazas)
ENFERMERO/A (1.287 plazas)
GRUPO AUX. ADMTVO (106 plazas)
GRUPO TÉCNICO (3 plazas)
NOTA IMPORTANTE: LAS CONVOCATORIAS INCLUYEN LA SIGUIENTE NOVEDAD:
- Se establece y recomienda la posibilidad de presentación telemática de instancias.
- De no utilizarse la opción de presentación telemática, la instancia deberá presentarse
físicamente en registro oficial.
- En su caso, la documentación anexa (exención pago, justificación para presentación
por turnos…) deberá presentarse obligatoriamente por registro físico oficial.
2. Antes del 30 de diciembre está prevista la publicación de la relación de aprobados de la
fase de oposición de los siguientes procesos selectivos de:
FEA de Aparato Digestivo
FEA de Nefrología
FEA de Hematología
FEA de Geriatría

FEA de Anestesiología y Reanimación
FEA de Radiofísica Hospitalaria.
Médico de Familia de Atención Primaria.
Pediatría de Atención Primaria

3. Con carácter inmediato, se realizará la adjudicación de los destinos de la categoría de
Enfermero/a que han quedado desiertos en el proceso selectivo convocado por Resolución
de 20 de agosto de 2018.
En el mes de enero de 2022 está prevista la publicación de la convocatoria del proceso de
movilidad voluntaria de la categoría de Enfermero/a, que será adjudicada con anterioridad
a la Resolución del proceso selectivo.
4. Está inicialmente prevista la publicación de los listados provisionales de admitidos y
excluidos de los procesos de movilidad voluntaria que se detalla a continuación:
CATEGORÍA
T.S. DE ANATOMIA PATOLÓLOGICA
FISIOTERAPEUTA
GRUPO ADMINISTRATIVO F. ADMTVA.
GRUPO DE GESTIÓN F. ADMTVA.
GRUPO TÉCNICO DE F. ADMTVA.
TCAE
GRUPO AUX AMINISTRATIVO

Fecha inicialmente prevista
FINALES DE DICIEMBRE 2021
MEDIADOS DE ENERO 2022.
FINALES DE ENERO 2022
FIN ENERO / MEDIADOS FEBRERO 2022

5. Está prevista la publicación a finales del mes de enero de 2022 la puntuación provisional
del baremo de la fase de concurso de los procesos selectivos de las categorías de:




COCINERO.
MATRON/A.
T. AUX. DE FARMACIA.
Zaragoza, 17 de diciembre de 2022.

