
 

 

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 el próximo día 27 de diciembre, a efectos informativos hasta su publicación en 
BOA, de la relación definitiva de adjudicatarios en el proceso de movilidad voluntaria de la categoría de 
Enfermero/a con fecha del 31 de enero de 2023 como primer día para el cese. 
 

2. Ha sido remitido para su publicación en el BOA la resolución definitiva de adjudicación de destinos en los 

procesos de movilidad voluntaria de las categorías de Pinche y Trabajo Social con fecha del 16 de enero 

de 2023 como primer día para el cese. 

 

3. Ha sido remitido para su publicación en el BOA la resolución por la que se nombra personal estatutario 

fijo y se adjudican plazas en los procesos selectivos de la categoría de: 

 Técnico/a Auxiliar de Farmacia. 

 Cocinero/a. 

 Técnico/a Superior Especialista de Documentación Sanitaria. 
El cómputo del plazo de posesión se iniciará el día 16 de enero de 2023. 

 
4. Está inicialmente asignado para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón las siguientes convocatorias 

del proceso de Estabilización, por concurso-oposición del personal estatutario del Servicio Aragonés de 
Salud:  

INCLUIDAS EN EL BOA DE 27 DE DICIEMBRE 

 FEA de Alergología 

 FEA de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 

 FEA de Cardiología 

 FEA de Aparato Digestivo 

 
INCLUIDAS EN EL BOA DE 28 DE DICIEMBRE 

 FEA de Otorrinolaringología 

 FEA de Neurología 

 FEA de Dermatología Medico - Quirúrgica y Venereología. 

 FEA de Farmacia Hospitalaria 

 FEA de Microbiología y Parasitología 

 
INCLUIDAS EN EL BOA DE 29 DE DICIEMBRE 

 FEA de Pediatría 

 FEA de Psicología Clínica 

 Trabajador/a Social 

 Conductor/a 

 Ingeniero/a Superior 

 
5. Está prevista la publicación en el Boletín Oficial de Aragón las siguientes convocatorias de traslados y de 

integración del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud: 
 

INCLUIDAS EN EL BOA DE 29 DE DICIEMBRE 
 La resolución por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la 

categoría Médico de Familia de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 La resolución por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la 
categoría Pediatra de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 La resolución por la que se convoca el procedimiento para la 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) en las plazas convocadas de los Equipos de Atención Primaria del 
Servicio Aragonés de Salud. 

 
Zaragoza, 23 de diciembre de 2022. 


