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RESOLUCIÓN de 11 de abril 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 aspi-
rantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 
2017, 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 y discapacidad.

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 13 de febrero de 2017, por la que 
se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Gineco-
lógico (Matrón/a), y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio 
Aragonés de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:

Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista 
Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a), con expresión del destino adjudicado a los participantes 
que han superado el proceso selectivo, convocado 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 6 de mayo 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.

Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 7.8 de la Resolución de 27 de 
enero de 2017, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este pro-
ceso selectivo de las siguientes aspirantes: D.ª María Jesús Calero Chacon, con Documento 
Nacional de Identidad ****0287L; D.ª Eva María del Cerro Hidalgo, con Documento Nacional 
de Identidad ****9470B y D.ª Cristina Montaner Mascarell, con Documento Nacional de Iden-
tidad ****3052Y, al no haber presentado la documentación requerida dentro del plazo estable-
cido, ni haber acreditado imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero 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, 11 de abril 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

****6527P BIDZINSKA -,ANNA IRENA 1002000910E DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA ALCAÑIZ

****6313A CABEZA GUILLEN,MARIA ELENA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****3698N FERRER ALCON,PATRICIA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****1239W GOMEZ FERNANDEZ,MARIA ANALIA 1004000903G DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA ZARAGOZA III

****3365E GOMEZ RUIZ,RAQUEL Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****7035B IRACHE FERRANDEZ,ANA ROSA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****6313A LOBERA RODRIGUEZ,MARTA Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNVERSITARIO LOZANO BLESA-EJEA-
TARAZONA ZARAGOZA III

****4981R LOREN GUERRERO,LAURA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****7671M MARTIN CASTILLO,MYRIAM Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNVERSITARIO LOZANO BLESA-EJEA-
TARAZONA ZARAGOZA III

****7354C MORELLA BAILO,DIANA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****2971F NAVARRO GIL,CELIA HU21 HOSPITAL SAN JORGE/JACA HUESCA

****3057N ORTE GONZALEZ,EVA MARIA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****6828G PALANCA ARIAS,TERESA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****0518B PASCUAL PELEGRINA,LAURA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****2456N RODRIGUEZ FERNANDEZ,PATRICIA HU21 HOSPITAL SAN JORGE/JACA HUESCA

****0518B RODRIGUEZ MARQUEZ,ADELA Z320 HOSPITAL CLÍNICO UNVERSITARIO LOZANO BLESA-EJEA-
TARAZONA ZARAGOZA III

****2281T SANZ CAUDEVILLA,PAULA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

****2061B VAL LECHUZ, MARIA BELEN 1004000906F DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA CALATAYUD

****1149J ZABAU FERMOSELLE,JARA 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 ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICO (MATRÓN/A)

Convocatoria de 27 de enero de 2017   (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno libre y discapacidad
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