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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los 
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 28 de 
mayo de 2018, de la categoría de Celador en centros del Servicio Aragonés de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por el turno de promoción inter-
na.

De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 28 de mayo de 2018, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 113, de 13 de junio de 2018, por la que se 
convoca proceso selectivo de la categoría de Celador, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:

Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Celador, con expresión del 
destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por 
Resolución de 28 de mayo de 2018, y que se detallan en el anexo adjunto a esta Resolución.

Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de 
la Resolución de 28 de mayo de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al 
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el 
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 1 de octubre de 2020, decayendo en su derecho si 
no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada 
por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su 
posible nombramiento como personal estatutario fijo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto 
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, 
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 25 de agosto de 2020.

El Director Gerente del Servicio Aragonés de 
Salud, P.S. (Orden de 28 de septiembre de 2015). 
El Director de Área Económico-Administrativa,

LUIS MIGUEL CARROQUINO BAZÁN
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N.I.F. Apellidos y nombre Centro/CIAS Destino adjudicado Sector

***3968** ARANDA LORENTE, VICTOR JOSE LUIS
Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 

ZARAGOZA II

***4349** ARRIBAS MORENO, ESTRELLA
Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3623** AZNAR EZQUERRA, MARIA MERCEDES
Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 

ZARAGOZA II

***8850** CARAZO YAGUE, OLGA
Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 

ZARAGOZA II

***8827** DEL CERRO MORON, MARIA JESUS
Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2738** ESPINOSA PEREZ, MARIA CARMEN
1003007119G DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

ZARAGOZA I

***9041** GARCIA ARILLA, LUIS MANUEL
Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3695** GIL LERA, INMACULADA
Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5305** GOMEZ PUEYO, JUANA MARIA
Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3104** IBOR DELGADO, BLANCA ESTHER
Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***0598** JORDAN TOMAS, MARIA LUISA
Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 

ZARAGOZA II

***3834** PABLO GREGORIO, ANA MARIA
Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1732** PASTOR MATA, RAQUEL
1003007105J DIRECCION DE ATENCIÓN PRIMARIA

ZARAGOZA II

***9832** RODRIGO CESTER, AMELIA
1002131602M DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

TERUEL

***4581** TRULLENQUE LASMARIAS, MANUELA TEODORA
Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1701** UBEIRA PALACIO, MARIA ANGELES
BA20 HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***5566** VILLANUEVA MALETA, MARIA NIEVES 1003007110H DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA ZARAGOZA I

ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A 

LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE

CELADOR
Convocatoria de 28 de mayo de 2018   (B.O.A. del 13/06/18)

Turno de promoción interna
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