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RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, de la Gerencia del Sector Zaragoza I del 

Servicio Aragonés de Salud, por la que se corrige parcialmente el Anexo I de la 

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Gerencia del Sector de Zaragoza I del Servicio 

Aragonés de Salud, por la que se publica la puntuación definitiva de la primera fase 

de la convocatoria de acoplamiento interno para el perspnal sanitario del Hospital 

Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza del Sector Zaragoza 1, en la categoría de 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y se dejan sin efecto las resoluciones 

posteriores afectadas por esta modificación. 

Advertidos errores materiales y aritméticos en la baremación de una de las 

trabajadoras afectadas por la Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Gerencia del Sector 

de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la puntuación definitiva 

de la primera fase de la convocatoria de acoplamiento interno para el personal sanitario del 

Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza del Sector Zaragoza 1, en la categoría de 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, estgi Gerencia de Sector en función de las competencias 

que le han sido delegadas en materia de personal, mediante Resolución de 27 de enero de 

2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en su apartado Primero letra 

e, (BOA nº 19, del 15/02/06). 

RESUELVE: 

1° . Asignar a Dña. María Luz Blasco García la puntuación de: 

Sº P.

Sº P. MISMA DISTINTA 

CATEGORÍA CATEGORÍA 

(0,30 mes) MISMO 
GRUPO (0,15 

mes) 

33,06 17,25 

.. . ,, 

Sº P.
DISTINTA 

CATEGORÍA 
DIFERENTE 

GRUPO 
(0,10 mes) 

7,24 

.. PERMANENCIA 

OTROS 
EN EL PUESTO 

SERVICIOS 
DE TRABAJO 

PRESTADOS (0,25 mes) 
Máximo 30 

puntos 
- 9,96 

' 

1 

COVID 
(0,60 mes) TOTAL 
Máximo 6 PUNTOS 

puntos 

6,00 73,52 

2° . Modificar el Anexo 1, Relación definitiva de las puntuaciones de la primera fase del 

acoplamiento interno para el personal sanitario del Hospital Nuestra Señora de Gracia en la 

categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. . .. .·

3° . Dejar sin efecto, en aquello que no se pueda conservar, la asignación de puestos 

realizada en el acto celebrado el 13 de mayo de 2021. 



3.1. Mantener la asignación de puestos obtenidos en el mencionado acto de 13 de 

mayo de 2021, para las trabajadoras con número de orden del 1 al 23. 

3.2. Realizar un nuevo acto público de llamamiento para elección de puestos, para las 

trabajadoras con número de orden del 24 al 38. 

3.3. La fecha de celebración del acto de elección· de puestos queda pendiente de 

determinar, previo emplazamiento de las trabajadoras afectadas que deberán �cudir 

con documentación suficiente que acredite su identidad. 

4
°
. Dejar sin efecto todas las. resoluciones posteriores a la Resolución de 3 de mayo de 

2021, correspondientes a la primera y segunda fase de la convocatoria. de acoplamiento 

interno para el personal sanitario del Hospltal Nuestra Señora de Gracia del Sector de 

Zaragoza 1, en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

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

interponerse recurso de alzada ante el titular del Departamento de Sanidad, en el plazo de 

un mes a partir del día siguiente a 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. 
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