
 

AVISO 
 

Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de 
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 

 
1. Está asignado al BOA del 25 de mayo el nombramiento como personal estatutario fijo e inicio del 

plazo de toma de posesión a partir del día siguiente, de la categoría de FACULTATIVO 
ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. 
 

2. Está inicialmente prevista la publicación en el BOA del 6 de junio, de la adjudicación definitiva con 
fecha de inicio del plazo posesorio, primer día del cese el 7 de junio de 2022, del proceso de 
movilidad voluntaria de la categoría TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 
 

A efectos informativos y sin efecto jurídico alguno, está prevista la publicación a lo largo del día 

de hoy de la adjudicación definitiva. 

 

3. Está inicialmente prevista la publicación en el BOA del 13 de junio, de la adjudicación definitiva 
con fecha de inicio del plazo posesorio, primer día del cese el 14 de junio de 2022, del proceso de 
movilidad voluntaria de la categoría del GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
El resultado se publicará a efectos informativos y sin efecto jurídico alguno, en cuanto la 
documentación esté disponible. 
 

4. Queda pendiente la publicación a lo largo de la próxima semana, de la puntuación provisional de 
la fase de concurso de los procesos selectivos de las siguientes categorías de Facultativos 
Especialistas de Área: 
 

Relación provisional de méritos 

PSIQUIATRIA PEDIATRIA 

ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA CLÍNICA FARMACIA HOSPITALARIA 

 
 

5. Está inicialmente asignado al BOA del 25 y 26 de mayo la publicación de la relación provisional de 
admitidos y excluidos en el proceso selectivo de las categorías de: 

 

Relación provisional de admitidos 

Categoría Publicación BOA 
Fecha prevista de realización 
del ejercicio de oposición 

GRUPO GESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA 25/05/2022 27 de noviembre de 2022 

GRUPO AUXILIAR FUNCIÓN ADMTVA 25/05/2022 18 de diciembre de 2022 

GRUPO ADMINISTRATIVO F. ADMTVA 26/05/2022 
20 de noviembre de 2022 (9:00 
horas) 

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA 26/05/2022 
20 de noviembre de 2022 (12:30 
horas) 

 
 

 
 

 

Zaragoza, 20 de mayo de 2022. 


