
  
 
 
 
   

 
RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 2021, DE LA GERENCIA DE SECTOR DE 
CALATAYUD DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA FASE DE MOVILIDAD 
INTERNA DEL HOSPITAL ERNEST LLUCH DE LA CATEGORÍA DE T.C.A.E.   

 
De acuerdo con las conclusiones de la reunión de 01/03/2021 de la Comisión de movilidad 
interna en las que se detectaron errores en la convocatoria de 04/02/2021,  
RESUELVE: 

Modificar el listado de puestos de trabajo de ENFERMERO/A y T.C.A.E. 
ofertados en la convocatoria de la segunda fase de la movilidad interna de puestos de 
trabajo para personal fijo, publicado el 04/02/2021, y modificar los puestos de 
ENFERMERO/A ofertados en las siguientes unidades:  

 
ENFERMERIA C 
QUIRÓFANO 
URGENCIAS 
CONSULTAS EXTERNAS 
CORRETURNOS. 
 
Modificar  los  puestos ofertados  a los TCAE en las siguientes unidades: 
 
ENFERMERIA B 
BLOQUE 
CORRETURNOS 
ESTERILIZACIÓN. Se elimina la oferta del puesto de esterilización ya que ha 

sido adaptado por salud laboral y se ha ocupado. 
 
Se adjunta el listado modificado. 
Se abre un nuevo plazo de 15 días hábiles, del 12 de marzo de 2021 al 5 de abril 

de 2021 para que los interesados/as que participaron en plazo en la convocatoria publicada 
el 04/02/2021, puedan aportar nueva solicitud sólo en el caso de querer modificar la que ya 
aportaron.  

El modelo de solicitud Anexo I se adjunta a esta resolución, y se presentará en el 
registro del Hospital Ernest Lluch sólo por quienes deseen modificar la solicitud que ya 
aportaron. 

 Aquellos trabajadores que no deseen modificar la solicitud que aportaron 
en la convocatoria de la 2ª fase, no tienen que presentar nueva solicitud. 

No se tiene que aportar ningún certificado de servicios nuevo ya que se 
contabilizarán los servicios prestados hasta el 04/02/2021, fecha de la convocatoria 
modificada.  

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
   

 
 
 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios Oficiales del Hospital Ernest 
Lluch y en la página web del Hospital Ernest Lluch, 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 Publicas.  
 

En Calatayud, 11 de Marzo de  2021 
        

             EL GERENTE DEL SECTOR DE CALATAYUD 
P.D.F. Resol. 22/12/2015 

EL DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG. DEL SECTOR DE 
CALATAYUD 

     
 
    Fdo.: J. Javier Sanz Hernández 
 
 
 
 
DILIGENCIA:   Para hacer constar que la presente resolución sobre movilidad 
interna del Hospital se inserta en el Tablón de Anuncios Oficiales del Hospital de 
Calatayud en el día de hoy. 
 
     Calatayud, 11 de marzo de 2021 

EL DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG. DEL SECTOR DE CALATAYUD 
 
 
 
     Fdo.: J. Javier Sanz Hernández  


