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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2021, del Tribunal de la categoría de Facultativo 

Especialista de Área de Otorrinolaringología, nombrado por Resolución de la 

Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de 14 de junio de 2021, por la 

que se convoca llamamiento excepcional de la fase de oposición del proceso 

selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020. 

 

De conformidad con lo previsto en la base 6.2.6 de la Resolución de 19 de 

noviembre de 2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” de 9 de diciembre de 

2020, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo, en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 

Otorrinolaringología, y habiéndose recibido, dentro del plazo previsto al efecto, petición 

aportando documentación acreditativa de la coincidencia de dichos supuestos con el 

pasado día 22 de septiembre de 2021, día de celebración del ejercicio de la fase de 

oposición, este Tribunal: 

RESUELVE: 

Convocar mediante llamamiento excepcional para la realización del ejercicio de 

la fase de oposición de la categoría Facultativo Especialista de Área de 

Otorrinolaringología para el día 21 de octubre de 2021 a las 16:30 horas en el Aula 1 de 

la Unidad de Formación y Desarrollo Profesional del Sector Zaragoza II, situada en el 

Hospital Universitario “Miguel Servet”, Paseo Isabel la Católica, 1-3, de Zaragoza. 

MARTINEZ DURO, BLANCA  ***8512** Turno Libre 

La aspirante deberá acudir provista del DNI, pasaporte o cualquier otro 

documento que permita acreditar suficientemente su identidad. Así mismo, deberán ir 

provistas de su propio bolígrafo, azul o negro, y permanecer con la mascarilla puesta 

durante el desarrollo del ejercicio. 

 

Zaragoza, a 5 de octubre de 2021. 

El Presidente del Tribunal. 

 

 

 

Fdo.: Iñigo Royo Crespo. 
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