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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad 
voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de En-
fermería en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria 
para cubrir plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en cen-
tros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, número 138, de 18 de julio de 2018, se procede a corregir en los siguientes términos:

Primero.— Página 23265.

Donde dice:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 1282 plazas de personal esta-

tutario en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con arreglo a las 
siguientes bases:

Debe decir:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 1251 plazas de personal esta-

tutario en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con arreglo a las 
siguientes bases:

Segundo.— Anexo II Plazas Vacantes. Página 23272. Se suprimen las siguientes plazas:

Código  

de Plaza 

Código 

Centro/CIAS 
Centro Localidad Provincia Sector 

N.º 
plazas 

3835 Z340 
CRP NUESTRA SEÑORA 

DEL PILAR 
ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III 

29 

3840 1001231202D EAP SABIÑANIGO SABIÑANIGO HUESCA HUESCA 1 

3842 1001261201Q EAP SARIÑENA SARIÑENA HUESCA HUESCA 1 

Tercero.— Anexo II Plazas Vacantes. Página 23273.

Donde dice:
Código de 

Plaza
Código 

Centro/CIAS Centro Localidad Provincia Sector N.º 
plazas

3863 1004001302N DIRECCION AP (APOYO) ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III 1

3864 1004001303J DIRECCION AP (APOYO) ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III 1

Debe decir:
Código de 

Plaza
Código 

Centro/CIAS Centro Localidad Provincia Sector N.º 
plazas

3863 1004001302N DIRECCION AP (APOYO) SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA III 1

3864 1004001303J DIRECCION AP (APOYO) SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA III 1

Cuarto.— Anexo II Plazas Vacantes. Página 23273.

Donde dice:
TOTAL: 1282.

Debe decir:
TOTAL: 1251.
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