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b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se modifica la relación definitiva de participantes que han supera-
do el proceso selectivo, convocado por Resolución de 21 de mayo de 2018, para el ac-
ceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a 
Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a) en centros del Servicio Aragonés de 
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.

Mediante Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 204, de 17 de octubre de 
2019, se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso 
selectivo, convocado por Resolución de 21 de mayo de 2018, para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-
Ginecológico (Matrón/a) en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para su provisión por turno libre.

Detectados errores materiales o de hecho en la citada Resolución, que reproduce errónea-
mente en el Anexo I la puntuación provisional otorgada a los aspirantes en lugar de la relación 
definitiva de méritos acordada por el Tribunal, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, esta Dirección Gerencia en virtud de la competencia atribuida 
en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 30 de noviembre, resuelve:

Primero.— Publicar como Anexo a la presente Resolución el correcto listado de aprobados 
en el proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico 
(Matrón/a), con la puntuación total definitiva.

Segundo.— El presente Anexo de aprobados sustituye al erróneo publicado en la Resolu-
ción de 3 de octubre de 2019 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, publi-
cada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 204, de 17 de octubre de 2019, página: 28277.

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, 17 de octubre de 2019.

El Director Gerente del Servicio 
Aragonés de Salud,

JAVIER MARIÓN BUEN
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1 ***2723** GAZO ORTIZ DE URBINA, ANA 68,68 L
2 ***7722** HERNANDEZ PEREZ, JAVIER 65,93 L
3 ***2579** BUENO PERAL, M ARANZAZU 63,09 L
4 ***7244** SERRANO ALVAR, BERTA 60,99 L
5 ***6511** GOMEZ MENDOZA, LAURA MARIA 60,27 L
6 ***6669** OLIVAN LAMBEA, CRISTINA MARGAR 60,26 L
7 ***4780** SAZ SIMON, LAURA 59,76 L
8 ***0677** MARTIN TARIFA, LAURA 57,06 L
9 ***2310** ALMUDI ALONSO, TERESA 57,03 L

10 ***3466** SECORUN REDON, MARIA JESUS 56,71 L
11 ***5045** SOLANAS GALINDO, ANA BELEN 56,64 L
12 ***8419** SANCHEZ FERNANDEZ, LUCIA SORAYA 56,14 L
13 ***2030** PASCUAL COLLADOS, EVA CONCEPCIÓN 55,27 L

Puntuación 
total

Turno de 
acceso

ANEXO I

LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE 

Turno libre 

Convocatoria de 21 de mayo de 2018   (B.O.A. de 06/06/18)

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICO (MATRÓN/A)

Apellidos y nombreN.I.F.
Nº orden para 
solicitar plaza
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