
 

 

 

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 inmediata remisión, para su publicación en el BOA, de la 
resolución que aprueba la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo 
de las categorías de: 

 TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

 T.S. DE HIGIENE BUCODENTAL. 
 

Las citadas Resoluciones establecerán un plazo de 20 días naturales para la 
elección de destino y presentación por registro, con copia compulsada de la 
titulación, de la documentación requerida. 
 

2. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 16/02/21 la publicación de las 
convocatorias acumuladas, con plazas de la OPE del año 2020, de los procesos 
selectivos de las categorías de: 

 ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL. 

 ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO GINECOLÓGICO 
(MATRÓN/A). 

 T.S. RADIODIAGNÓSTICO. 

 INGENIERO TÉCNICO. 

 MEDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

3. Han sido remitidas al BOA, para su inmediata publicación, las convocatorias de 
bolsas temporales de las siguientes categorías de personal sanitario: 

 MEDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. 

 ODONTOESTOMATOLOGO. 
Para su participación, no será necesario presentar por registro la instancia, 
bastando la inscripción en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés 
de Salud. 
 

4. Está prevista la publicación en la página web del Servicio Aragonés de Salud el 
15/02/21, a efectos informativos y sin efecto jurídico alguno hasta su publicación 
en el BOA, de la adjudicación definitiva de los procesos de movilidad voluntaria 
de las categorías de Facultativos Especialistas de Área de: 

 UROLOGÍA 

 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN 

 NEUROLOGÍA 

 ANATOMIA PATOLÓGICA 

 ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

 CIRUGIA PEDIATRICA 
 



 

 DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA 

 FARMACIA HOSPITALARIA 

 GERIATRÍA 

 MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

 MEDICINA INTERNA 

 OFTALMOLOGÍA 

 OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 ALERGOLOGIA 

 CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

 ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 
 

Las tomas de posesión derivadas de los anteriores procesos de movilidad están 
inicialmente previstas para el mes de mayo. 

 
 

Zaragoza, 12 de febrero de 2.021. 


