DIRECCIÓN - GERENCIA

AVISO

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

Se informa, para general conocimiento, de la previsión de próximas publicaciones del Servicio
de Selección y Provisión de puestos de personal estatutario:
1) Está prevista la publicación en la web del Salud, el día 8-3-19 de las siguientes publicaciones:
* Listado provisional de admitidos y excluidos al traslado de ENFERMEROS/AS DE
SALUD MENTAL.
* Anticipar en la página web, con carácter meramente informativo y sin efecto jurídico
alguno, la Resolución Definitiva de puntos del Concurso se Méritos de T.C. AUXILIARES
DE ENFERMERÍA.
* Listado provisional bolsa Urgencia Hospitalaria.
2) Está asignado al B.O.A. del día 12-3-19, las Resoluciones de nombramientos, con inicio del
plazo posesorio para el 18 de marzo de las siguientes categorías:
* PEDIATRA DE A.P.
* F.E.A EN PEDIATRIA.
* F.E.A. EN MEDICINA NUCLEAR.
* F.E.A. EN ONCOLOGÍA MÉDICA
* F.E.A. EN NEUMOLOGÍA.
* F.E.A. EN MEDICINA INTENSIVA.

3) Está inicialmente asignado al BOA del 13-03-19 la Resolución de Aprobados del proceso
selectivo de ENFERMERÍA OBSTETRICO/GINECOLÓGICA (MATRÓN/A), que incluye
convocatoria centralizada de elección de destinos para el día 21-03-19. Asimismo, durante el
mes de marzo está prevista la publicación del listado de aprobados de la nueva oposición.
4) El día 13-03-19 se realizará la oferta de plazas temporales de F.E.A. EN FARMACIA
HOSPITALARIA Y F.E.A. EN MEDICINA INTERNA y durante el mes de marzo se realizará la
oferta de F.E.A. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
5) La próxima semana está prevista la publicación en B.O.A. de las Resoluciones Provisionales
de Admitidos y Excluidos con convocatoria de fecha de examen de las categorías:
* T.S. RADIOTERAPIA (OPOSICIÓN EL 22-09-19)
* T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA (OPOSICIÓN EL 22-09-19)
* TRABAJADOR SOCIAL (OPOSICIÓN EL 6-10-19)
6) Está inicialmente previsto que el B.O.A. del día 22-3-19 publique los listados provisionales de
Admitidos y excluidos y la fecha del examen de las categorías:
* GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADTVA. (10-11-19)
* GRUPO GESTION DE FUNCIÓN ADTVA. (17-11-19)
* GRUPO ADMINISTRATIVO (24-11-19)
7) Está prevista que esta semana se anticipe en la página web, con carácter meramente
informativo y sin efecto jurídico alguno, la Resolución Definitiva de puntos del Concurso se
Méritos de T.S. RADIODIAGÓSTICO, cuya publicación definitiva se demora hasta la resolución
del reciente concurso de traslados publicado.
8) Está previsto que a final de mes de marzo se publique los listados provisionales del corte de
bolsa de personal Licenciado y Diplomado Sanitario.
9) Está prevista la publicación en el mes de marzo de los aprobados, con acto centralizado de
elección de destinos el día 4-4-19, de las siguientes especialidades.
* F.E.A. EN NEUROCIRUGÍA
* F.E.A. EN NEUROFISIOLOGÍA
* F.E.A. EN CIRUGÍA GENERAL Y A.D.
10 Está prevista la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos del traslado de
ENFERMERO/A para después de Semana Santa.
Zaragoza, 7 de marzo de 2019

