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DIRECCIÓN - GERENCIA 
 
Plaza de la Convivencia, 2 
50017  Zaragoza 
Teléfono:  976 76 58 00 

 

A V I S O 
 

Se informa, para general conocimiento, de las próximas publicaciones del Servicio de 
Selección y Provisión de puestos de Personal Estatutario: 
 

1) Están inicialmente asignadas a BOA de 26/7/19 las siguientes resoluciones: 

 

- Los nombramientos del proceso selectivo de la Categoría Enfermero/a Especialista de Salud Mental 
(con inicio del plazo posesorio el 23/9/19). 
 

- Los nombramientos del proceso selectivo de Técnico Superior de Radiodiagnóstico (con inicio del 
plazo posesorio el 1/10/19) 
 

- Los nombramientos del proceso selectivo de Técnicos Auxiliares en Cuidados de Enfermería (con 
inicio del plazo posesorio el 23/9/19). 
 

- Los listados definitivos de la actualización de bolsa de gestión y servicios. 
 

- Los listados definitivos de las bolsas de las tres categorías de Sistemas y Tecnologías de la 
Información.  

 

2) Está previsto que el 16/10/19 se inicie el plazo posesorio de los procesos selectivos de:   
 

o Médicos de Familia 

o Pediatras de Atención Primaria 

o Pinches 
 

3) Está previsto que a finales del mes de julio se publique las resoluciones definitivas de los procesos de 
movilidad que a continuación se detallan, (con inicio del plazo posesorio del 1/10/19): 

 

o Administrativo 

o Fisioterapeuta 

o Trabajo social 
 

4) Está prevista que la semana próxima se pueda tener y publique la relación de aprobados de la categoría 
de Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería con un plazo de presentación de baremo electrónico 
hasta 30/9/19. La relación de aprobados de Enfermero/a se publicará en cuanto se disponga con idéntico 
plazo de presentación de baremo electrónico. 

 

5) Se informa que, en breve plazo, va a activarse en bolsa la posibilidad de solicitar como centro de trabajo  

o El Centro de Gestión Integrado de Proyectos Corporativos  

o Departamento de educación del gobierno de Aragón  

 

Zaragoza, 19 de julio de 2019. 

 


