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DIRECCIÓN - GERENCIA 
 
Plaza de la Convivencia, 2 
50017  Zaragoza 
Teléfono:  976 76 58 00 

 

A V I S O 
 

ADJUDICACIÓN CENTRALIZADA DE NOMBRAMIENTOS INTERINO S DE ENFERMEROS/AS 
 
En próximas fechas va a procederse a la adjudicación de nombramientos interinos de enfermeros/as que se 
han generado en los Centros y Unidades dependientes de los Sectores de la ciudad de Zaragoza, con 
estricta sujeción a los listados y la normativa de la bolsa de vinculaciones temporales del Servicio Aragonés 
de Salud, mediante el procedimiento que a continuación se detalla:  
 

1) Se van a ofertar las plazas vacantes existentes en los Centros Sanitarios de los Sectores Zaragoza 
I, Zaragoza II y Zaragoza III, que se harán públicas en fecha 26 de octubre de 2020 en la web 
https://www.aragon.es/-/empleo-temporal 
 

2) Para la realización de ofertas se va a utilizar el listado de mejora de empleo, con la situación y los 
centros solicitados por los aspirantes de la bolsa de empleo temporal de la citada categoría a fecha 
23 de octubre de 2020.  Listado que asimismo se hará público en fecha 26 de octubre de 2020 en la 
citada web del Servicio Aragonés de Salud, con indicación de la franja horaria orientativa en que se 
realizarán las llamadas a los aspirantes.  
 

3) Está previsto que se inicie el llamamiento telefónico para la oferta de los puestos convocados en 
fecha 29 de octubre de 2020. 
 
Los aspirantes podrán elegir por su orden de puntuación en el listado de mejora de empleo entre los 
destinos que tenían solicitados. 
 
En caso de rechazo de los puestos solicitados por los aspirantes se procederá a las penalizaciones 
que regula el vigente pacto de vinculaciones temporales. 
 

4) El llamamiento y la adjudicación se realizará desde Servicios Centrales del Servicio Aragonés de 
Salud, y se adjudicará plaza a nivel de centro sanitario (Hospital correspondiente o Equipo de 
Atención Primaria). 
 
Dada la situación sanitaria actual y con carácter general, para el caso de la adjudicación de plazas 
vacante en el centro en el que ya se estén desempeñando servicios se mantendrá el puesto de 
trabajo en la misma Unidad, sin perjuicio de los ajustes organizativos que puedan ser necesarios en 
ejercicio de las potestades de gestión propias de los Centros Sanitarios.  
 

5) Se establece el día 9 de noviembre como fecha de inicio de los nombramientos interinos 
adjudicados, sin perjuicio de determinados casos en los que, justificadamente, deba demorarse la 
efectividad de la incorporación ante el impacto que pueda generarse en la asistencia en los 
momentos actuales de crisis sanitaria. 
 

6) A la finalización del proceso se publicará en la Web del SALUD el listado de aspirantes por orden de 
puntuación con las vacantes adjudicadas. 

 
Zaragoza, 26 de octubre de 2.020 

 


