
 

 
 

AVISO 

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

 
 

1. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 26/05/2021 la publicación de las Resoluciones 

por las que publican los participantes definitivamente admitidos y excluidos en los 

procesos selectivos para acceso a la condición de personal estatutario fijo de las 

categorías de: 

 

o Enfermero/a Especialista en Salud Mental.  

o Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a). 

o Odontoestomatólogo. 

 

Se recuerda que para estas categorías la fecha de realización del ejercicio de la 

fase de oposición está establecida para el próximo día 27 de junio de 2021. 

 

2. Está prevista la inmediata remisión para su publicación en BOA de las Resoluciones por 

las que publican los participantes provisionalmente admitidos y excluidos en los procesos 

selectivos de las categorías de: 

 

o Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

o Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

o Ingeniero Técnico. 

 

Las citadas Resoluciones establecen la fecha de realización del ejercicio de la fase 

de oposición para el 24 de octubre de 2021 (Técnico Superior de Sistemas) y 7 de 

noviembre de 2021 (Técnico de Gestión de Sistemas e Ingeniero Técnico). 

 

 

3. Ha sido modificada la fecha inicialmente anunciada para la realización del ejercicio de la 
fase de oposición del proceso selectivo de Facultativo Especialista de Área de 
Otorrinolaringología. La nueva fecha está prevista para el día 22 de septiembre de 2021. 
Dichas fechas serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón. 
 

 
4. Se ha modificado la fecha del llamamiento para la realización del acto centralizado de 

adjudicación de plazas temporales de Facultativo Especialista de Área de Neurocirugía y 
Otorrinolaringología y de Médico de Urgencia Hospitalaria. 
Las nuevas fechas están inicialmente establecidas para el 28 de mayo de 2021 para las 
especialidades de Neurocirugía y Otorrinolaringología y el 10 de junio de 2021 para 
Médico de Urgencia Hospitalaria. 
 

 

Zaragoza, 21 de mayo de 2021. 


