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A V I S O 
 

Se informa, para general conocimiento, de las próxi mas publicaciones del Servicio de Selección y 
Provisión de puestos de Personal Estatutario: 
 

1) Está previsto que el B.O.A. de fecha 17/9/19 publique la Resolución definitiva del Concurso de Traslados de 
Enfermeros/as, que establece el plazo de cese a partir del día 11/11/19 (coincidente con la oposición).  

 

2) Está prevista que, en el día de hoy, y a efectos informativos, la publicación en la página web del Servicio Aragonés de 
Salud de la relación provisional de puntuación y destino en el proceso de movilidad voluntaria de la categoría de 
Médico de Familia. 

 

3) Está prevista la inmediata publicación en BOA del acto centralizado de adjudicación de destinos del concurso-
oposición de Enfermero/a con fecha de celebración el 1 de octubre de 2019 y con la siguiente distribución horaria 
según la puntuación total obtenida en el proceso selectivo: 

Turno 1. A las 9:30 horas: Promoción interna y del orden 1 al 45. 

Turno 2. A las 10:15 horas: Del orden 46 al 120. 

Turno 3 A las 11:00 horas: Del orden 121 al 195. 

Turno 4. A las 11:45 horas: Del orden 196 al 270. 

Turno 5. A las 12:30 horas: Del orden 271 al 345. 

Turno 6. A las 13:15 horas: Del orden 346 al 420. 

Turno 7. A las 16:15 horas: Del orden 421 al 495. 

Turno 8. A las 17:00 horas: Del orden 496 al 570. 

Turno 9. A las 17:45 horas: Del orden 571 al final. 
 

 

4) Está previsto que en el día de hoy y a efectos informativos, la publicación en la página web del Servicio Aragonés de 
Salud de la relación de plazas que se ofertarán en el proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a 

 
 

 

Zaragoza, 13 de septiembre de 2019. 


