
   

 

 

 

 
 

A V I S O 
 

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

 
A) PROCESOS SELECTIVOS 

 

1) Está prevista la publicación en el B.O.A. del 10/07/2020 de la convocatoria de procesos 
selectivos de las categorías de: 

- Conductor. Turno libre y promoción interna. 
- Técnico Superior de Documentación Sanitaria. Turno libre. 
- Logopeda. Turno libre. 

Plazo de solicitud: 1 MES. 
La instancia se formalizará a través del nuevo portal de recursos humanos del Salud. 

 

2) Está prevista la publicación en B.O.A. del 13/07/2020 de la relación de aprobados de los 
procesos selectivos de las categorías de: 

- Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa. 
- Celador. 

- Plazo de presentación de documentación y elección de destinos de 20 días naturales  
de manera telemática mediante correo electrónico. 

 

3) Está prevista la publicación en B.O.A. del 13/07/2020 la relación complementaria de 
aprobados de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico.  

4 plazas no cubiertas. 
Estableciendo un procedimiento de participación no presencial en el que podrán participar los 8 
aspirantes siguientes que hubieran superado el proceso selectivo sin obtener plaza. 
Únicamente se adjudicarán las 4 plazas no cubiertas, quedando el resto de solicitantes en reserva 
por si hubiera aspirantes que no solicitasen participar o no tomasen posesión de los nuevos destinos 
adjudicados. 

 

4) Se pospone hasta septiembre la publicación en BOA. de convocatorias de los procesos 
selectivos: 

- Ingeniero Superior. 
- Ingeniero Técnico. 
- Técnico Auxiliar de Farmacia. 
- Enfermero/a Especialista Obstétrico Ginecológico (Matrón/a). 
- Enfermero/a Especialista en Salud Mental. (Previo traslado en septiembre). 

 

5) Fecha prevista para la realización de los próximos ejercicios de oposición:  

Categoría Fecha de realización de examen 

T.S. HIGIENE BUCODENTAL 20/09/20 

TEC. ESPECIALISTA DE SISTEMAS 20/09/20 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 27/09/20 

FONTANERO 22/11/20 

CALEFACTOR 22/11/20 

ELECTRICISTA 22/11/20 

MECÁNICO 22/11/20 

COCINERO Primer semestre de 2021 

TELEFONISTA Primer semestre de 2021 

TEC. SUPERIOR DE SISTEMAS Primer semestre de 2021 

TEC. GESTION DE SISTEMAS Primer semestre de 2021 

Fechas sujetas a posibles modificaciones en función de la evolución de la situación sanitaria. 

 
 



   

 

 

 

 
 

 
B) TRASLADOS 

 
 

1) Está inicialmente asignado al B.O.A del 17/07/2020 la convocatoria de los procesos de 
movilidad voluntaria de las categorías de: 

- Médico de Familia de Atención Primaria. 
- Integración del personal de la Gerencia de Urgencias y Emergencias de Atención Primaria 

(061 Aragón) y de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). 
- Pediatra de Atención Primaria. 

 

2) Está prevista la convocatoria en el segundo semestre del año 2020 de los procesos de 
movilidad voluntaria de las categorías de:  

- Médico/a de Urgencia Hospitalaria. 
- Médico/a de Urgencias y emergencias  
- Enfermero/a Especialista Obstétrico Ginecológico (Matrón/a). 
- Enfermero/a Especialista en Salud Mental. 
- Celador/a 
- T.S. Anatomía Patológica y Citología. 
- Resto de especialidades de F.E.A. que no han sido convocadas. 

 
3) BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL  

 

1) Está inicialmente asignado al B.O.A del 10/07/2020 la convocatoria de la bolsa de empleo 
temporal de las categorías de: 

- Enfermero/a. 
- Enfermería de Salud Mental 

 

2) Está inicialmente asignado al B.O.A del 17/07/2020 la convocatoria de la bolsa de 
empleo temporal de las categorías de: 

- Técnico/a Superior de Documentación Sanitaria. 
- Logopeda. 

 

3) Modificación de la resolución de bolsa temporal: 

-Matrón/a 
-Fisioterapeuta 
-Optometristas. 

 

Se ha remitido a B.O.A. una resolución por la que: 
- Se establece la fecha de 1 DE AGOSTO DE 2020 como término para 

tener en cuenta los méritos registrados en las convocatorias. 
- Se exonera a los interesados de la obligatoriedad de presentar la 

instancia en Registro Oficial. Siendo suficiente la inscripción telemática 
en el plazo establecido. 

 
4) RESTO DE PROCESOS: Se procederá a la reactivación del resto de procesos de provisión y 

selección del Servicio Aragonés de Salud que estaban curso en cuanto sea posible, informando 
oportunamente de los próximos objetivos en cuanto se conozcan. 

 
 
 

Zaragoza, 09 de julio de 2020. 


