
 

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 realización de los actos públicos del llamamiento único de asignación de destinos a los 
aprobados en los siguientes procesos selectivos: 
 

CATEGORÍA 
Acto Público de Elección de 

destinos 

Médico de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón 
12 de abril de 2023 - 13:00 

horas 

 
NOTA IMPORTANTE: 

- Se recomienda, para facilitar la gestión de los procesos selectivos, la presentación en el Registro del 
Servicio Aragonés de Salud ese mismo día de la documentación requerida. Para ese trámite y día no 
será necesaria la obtención de cita previa. 

- En caso de no presentar la documentación ese día recuerde que será necesario obtener cita previa en 
Registro. 

- Se ruega aportar el original y copia simple de la titulación en tamaño A4 para facilitar su compulsa y 
digitalización. 

- La elección de destino se puede realizar mediante representación. 
- Los modelos requeridos están disponibles en: https://www.aragon.es/-/modelos-de-documentos-de-

procesos-selectivos. 

 
2. Está inicialmente asignado a los BOA del 21,22 y 23 de marzo la publicación de los Tribunales de los 

siguientes procesos selectivos para la estabilización por el procedimiento de sólo concurso: 
 

CONTROLADOR/A DE SUMINISTROS CARPINTERO/A 

ELECTRICISTA FARMACEUTICO/A PRIMARIA 

FONTANERO/A FOTÓGRAFO/A 

GOBERNANTE/A GRUPO TÉCNICO F. ADVA. 

JARDINERO/A LIMPIADOR/A 

PELUQUERO/A PERSONAL TÉCNICO TITULADO SUPERIOR 

PINTOR/A PSICOLOGO/A ESPECIALISTA PSICOLOGIA CLINICA 

TAPICERO/A TEC. DE SALUD PUBLICA 

TEC. EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA TEC EN INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

TEC. EN INSTALACIONES MECÁNICAS TECNICO EN ANÁLISIS Y CONTROL QUÍMICO 

TEC. EN SEGURIDAD BIBLIOTECARIO/A 

3. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 29 de marzo la publicación de los procesos de movilidad 
voluntaria de las siguientes categorías: 
 

FONTANERO/A GRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

MECÁNICO/A 
GRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

CALEFACTOR 
GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

TERAPEUTA OCUPACIONAL TÉCNICO/A SUPERIOR DE DOCUMENTACIÓN 

COCINERO/A ENFERMERO/A ESP. SALUD MENTAL 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO 
ENFERMERO/A ESP. OBSTETRICO-GINECOLÓGICO 
(MATRÓN/A) 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su 
publicación. 
La participación en los mismos se realizará exclusivamente por vía telemática mediante Certificado 
Digital o Cl@ve permanente con registro avanzado. 
Asegúrese, por tanto, de disponer de Certificado Digital o Cl@ve Permanente con registro avanzado. 
La inscripción y aportación de documentación deberá realizarse a través del Portal de Recursos 
Humanos del Servicio Aragonés de Salud, previa elección de destinos en el programa GBTS, instancia 
y hoja de elección de plazas que deberá adjuntarse al Portal. 

 
 

Zaragoza, 17 de marzo de 2023. 
 


