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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los 
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de 
enero de 2017, de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de Sa-
lud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno de promoción 
interna.

De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 27 de enero de 2017, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 29, de 14 de febrero de 2017, por la que 
se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:

Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a, con expre-
sión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convo-
cado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en el anexo adjunto a esta 
Resolución.

Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de 
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al 
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el 
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 12 de noviembre de 2019, decayendo en su derecho 
si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada 
por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su 
posible nombramiento como personal estatutario fijo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido 
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 24 de octubre de 2019.

El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,

JAVIER MARIÓN BUEN
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N.I.F. Apellidos y nombre Centro/CIAS Destino adjudicado Sector
***3164** ALASTRUEY LAIRLA, EVA MARIA HU20 HOSPITAL SAN JORGE-JACA HUESCA
***3108** ANDALUZ FUNCIA, MARIA TERESA Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ZARAGOZA I
***6565** ANDRES CASTEL, NOELIA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***1228** ARROYO CLEMENTE, MARIA PAZ Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***1689** BAILO ROCHE, MARIA DEL CARMEN Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***8548** BANDRES LOPEZ, DIANA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***4663** BLASCO LEZA, MARIA ELENA Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA III

***2760** CARNICER HENAR, MARIA INMACULADA Z120 HOSPITAL ROYO VILLANOVA ZARAGOZA I
***2089** CASTILLO GARCIA, GLORIA ADORACION TE20 HOSPITAL OBISPO POLANCO TERUEL

***2969** CESTERO RAMOS, MARIA DE LA SIERRA Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA III

***6549** CHACON HERNANDEZ, YOLANDA Z120 HOSPITAL ROYO VILLANOVA ZARAGOZA I

***1409** COBOS MANCHON, DAVID SERGIO Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA III

***5791** FERRER GIL, MARÍA  1001063103V CIAS: 1001063103V EAP BARBASTRO (AC) BARBASTRO
***9547** GARCIA CARGIA, MARIA PILAR TE20 HOSPITAL OBISPO POLANCO TERUEL
***7761** GARROTE BIELSA, MARIA CRISTINA Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ZARAGOZA I
***3598** GIRAL ROAS, PILAR MARIA HU20 HOSPITAL SAN JORGE-JACA HUESCA
***2787** GREGORIO ABRIL, MARIA CARMEN TE20 HOSPITAL OBISPO POLANCO TERUEL

***3378** GUTIERREZ ZARATE, ARACELI Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA III

***9880** LACORT CASTRO, CAROLINA BA20 HOSPITAL DE BARBASTRO-MONZON-FRAGA BARBASTRO
***4410** LANAO MARTIN, ADOLFO Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***2708** LIBEROS VILLAROYA, MARIA SOLEDAD 10014033102A CIAS: 10014033102A EAP ARIZA CALATAYUD
***5295** LOSCOS VERA, SONIA Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ZARAGOZA I
***4498** MAESTRO PEÑA, MARIA PILAR Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***5778** MAINAR JOSA, GEMA LUCIA Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA III

***5880** PEREZ VALENZUELA, ANA ROSA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***2971** PILARCES VIRGILI, MARIA SALOME HU20 HOSPITAL SAN JORGE-JACA HUESCA
***1611** REDOL LABARTA, MONSERRAT HU20 HOSPITAL SAN JORGE-JACA HUESCA
***5029** RODRIGUEZ AYLAGAS, MANUEL Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***6456** ROYO MARTINEZ, MARIA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II
***8367** VIDAL VILLANUEVA, SUSANA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A 

LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
ENFERMERO/A

Convocatoria de 27 de enero de 2017   (B.O.A. de 14/02/17 )
Turno de promoción interna
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