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AL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA 

DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 

Servicio Aragonés de Salud 

Plaza de la Convivencia, 2 

50.017 Zaragoza 

 

  

Dª……………………………………………………..………… mayor de edad, 

con DNI …………………… y domicilio en C/ ………………………………………… 

de Zaragoza, ante el Servicio Aragonés de Salud comparece y DICE: 

 

 Que tras la publicación de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, del 

Tribunal de la categoría de Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería, por la 

que se hace pública la relación de calificaciones provisionales, obtenidas en la 

fase de concurso por el turno…………….., en el proceso selectivo para el acceso 

a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 

anteriormente mencionadas en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

    

 Que dentro del plazo establecido esta parte realiza las siguientes: 

 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- La compareciente, ha participado en el proceso selectivo 

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la 

categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Centros del 

Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón , para su 

provisión por turno libre, de discapacidad y de víctimas del terrorismo 

convocada mediante resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 

de Salud de fecha 27 de enero de 2017, publicada en el BOA en fecha 13 de 

febrero de 2017 y resolución de fecha 13 de septiembre de 2017, publicada en 

el BOA en fecha 22 de septiembre de 2017. 
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SEGUNDA.- En la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2018, de la 

Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se hace pública 

la relación de calificaciones provisionales, obtenidas en la fase de concurso  

por el turno..………..., en el proceso selectivo para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

En la relación provisional de calificaciones obtenidas en la fase de 

concurso para su provisión por turno libre, de discapacidad y de víctimas del 

terrorismo, la compareciente consta con un total de ……………. puntos 

desglosados de la siguiente manera:  

 

- Cursos de al menos un crédito o 10 horas lectivas de 

duración…………………………………………………………………puntos. 

- Cursos de duración superior por cada 0,10 créditos o por cada 

hora………………………………………………………………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en centros Sanitarios y Centros 

Socio-Sanitarios de Titularidad pública, españoles o de la Unión 

Europea…………………………………………………………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en puestos del mismo carácter 

funcional en otras Administraciones Públicas…………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en Centros Sanitarios privados 

concertados en su mayor parte con Servicios de Salud del Sistema 

Nacional de Salud, o Servicios Sociales de ámbito nacional o 

autonómico, computados desde la fecha del concierto……......puntos. 

- Por la colaboración en la impartición de docencia práctica a 

estudiantes de Formación Profesional en la categoría a la que se 

concursa, acreditada mediante certificación expedida por la 

Dirección de la correspondiente Institución, por cada 10 horas de 

docencia práctica y hasta un máximo de 5 puntos…………….puntos. 
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TERCERA.- La que suscribe manifiesta su disconformidad con la 

puntuación otorgada por el Tribunal, por entender que no le han concedido los 

puntos correspondientes a (servicios prestados, o títulos, o lo que sea). 

Así, según la convocatoria, la puntuación que correspondería a la 

compareciente sería la de………….. puntos desglosado de la siguiente manera:  

- Cursos de al menos un crédito o 10 horas lectivas de 

duración…………………………………………………………………puntos. 

- Cursos de duración superior por cada 0,10 créditos o por cada 

hora………………………………………………………………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en centros Sanitarios y Centros 

Socio-Sanitarios de Titularidad pública, españoles o de la Unión 

Europea…………………………………………………………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en puestos del mismo carácter 

funcional en otras Administraciones Públicas…………………..puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, en Centros Sanitarios privados 

concertados en su mayor parte con Servicios de Salud del Sistema 

Nacional de Salud, o Servicios Sociales de ámbito nacional o 

autonómico, computados desde la fecha del concierto……......puntos. 

- Por la colaboración en la impartición de docencia práctica a 

estudiantes de Formación Profesional en la categoría a la que se 

concursa, acreditada mediante certificación expedida por la 

Dirección de la correspondiente Institución, por cada 10 horas de 

docencia práctica y hasta un máximo de 5 puntos…………….puntos. 
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Por lo expuesto, 

  

A V.I. SUPLICA que teniendo por presentado este escrito se sirva 

admitirlo, y tener por efectuadas las presentes alegaciones a la  resolución de 

fecha 4 de diciembre de 2018, por la que se hace pública la relación de 

aprobados en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre, de discapacidad y de 

víctimas del terrorismo  y previos los trámites legales oportunos se modifique 

dicha resolución por la que corrigiendo el error producido se reconozca a la 

compareciente la puntuación total de ……. puntos. 

 

 

 

Zaaragoza a ….. de diciembre de 2018 

 

 

 

Fdo: …………………………………… 


