
 

 

 

AVISO  

Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del 
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 

 

1. Está prevista la publicación a lo largo del día de hoy, en la página web del 
Servicio Aragonés de Salud, de la relación de aprobados de los procesos 
selectivos de las categorías de: 

 CALEFACTOR. 

 ELECTRICISTA. 

 FONTANERO. 

 MECÁNICO. 
Las citadas Resoluciones establecerán un plazo de 10 días hábiles para que los 
aspirantes formalicen la solicitud de participación en la fase de concurso de los 
procesos selectivos y aporten sus méritos en la dirección https: 
empleo.salud.aragon.es, Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos 
del Servicio Aragonés de Salud. 
La instancia generada por la aplicación deberá presentarse en Registro. 
 

2. La semana próxima está prevista la publicación de la relación provisional de 
admitidos y excluidos de los procesos de movilidad voluntaria de las categorías 
de: 

 MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. 

 ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL. 

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

 T.S. RADIODIAGNÓSTICO. 
3. Han sido inicialmente asignado al BOA del 01/03/21, la publicación de las 

convocatorias de las bolsas temporales de las siguientes categorías de personal 
sanitario: 

 MEDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 ODONTOESTOMATOLOGO. 

 MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Para su participación, no será necesario presentar por registro la 
instancia, bastando la inscripción en el Portal de Recursos Humanos del 
Servicio Aragonés de Salud. 

4. Está prevista la inmediata remisión, para su publicación en BOA, de las 
convocatorias de las bolsas temporales de las categorías de: 

 GRUPO ADMINISTRATIVO 

 GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 CELADOR 
Para su participación, no será necesario presentar por registro la 
instancia, bastando la inscripción en el Portal de Recursos Humanos del 
Servicio Aragonés de Salud. 



 

 
5. Está prevista la publicación en la página web del Servicio Aragonés de Salud el 

02/03/21, a efectos informativos y sin efecto jurídico alguno hasta su publicación 
en el BOA, de la relación definitiva de excluidos y adjudicación provisional de 
destino de los procesos de movilidad voluntaria de las categorías de Facultativos 
Especialistas de Área de: 

 APARATO DIGESTIVO 

 MEDICINA INTENSIVA 

 ONCOLOGÍA MÉDICA 

 ANALISIS CLÍNICOS Y BIOQUIMICA CLINICA 

 CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

 NEFROLOGÍA 

 NEUMOLOGÍA 

 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

 CARDIOLOGÍA 

 CARDIOLOGÍA-HEMODINÁMICA 

 CARDIOLOGÍA-ELECTROFISIOLOGÍA 

 RADIODIAGNOSTICO 

 RADIODIAGNOSTIVO-VASCULAR INTERVENCIONISTA 

 RADIODIAGNOSTICO-RADIOLOGÍA-PEDIÁTRICA 

 PEDIATRIA 

 MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 

 PSIQUIATRIA 
y 

 MEDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA 
 

 
Zaragoza, 26 de febrero de 2.021. 


