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RESOLUCIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2022, DE LA GERENCIA DE SECTOR DE 
CALATA YUD DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA CONVOCATORIA DE LA PRIMERA FASE DE MOVILIDAD 
INTERNA DEL HOSPITAL ERNEST LLUCH DE LA CATEGORÍA DE T.C.A.E. 

Se ha observado un error en número de las plazas ofertadas en la convocatoria del día 24 
de enero de 2022 en la movilidad interna de la categoda T.C.A.E., 

RESUELVE: 

Modificar el listado de puestos de trabajo de T.C.A.E. ofertados en la 
convocatoria de la primera fase de la movilidad interna para personal fijo, publicado el 
24/01/2022. Esta modificación afecta a la enfermería B donde se ofertan a movilidad 3 
plazas de TCAE en turno rotatorio y 1 reserva de plaza (M.R.Z.) 

Se adjunta el listado modificado. 
Se abre un nuevo plazo de 15 días hábiles, del 9 de febrero al l de marzo de 2022 

para que los interesados/as, puedan aportar nueva solicitud, sólo en caso de que quieran 
modificar la que ya aportaron en la convocatoria de 24 de enero de 2022. Aquellos que no 
deseen modificar la solicitud que aportaron, no tienen que presentar nueva solicitud. 

No se tiene que aportar ningún certificado de los servicios prestados en el 
Servicio Aragonés de Salud ya que, se contabilizarán los servicios prestados hasta el 
08/02/2022, fecha de esta modificación de la convocatoria. 

Para que se tengan en cuenta los servicios prestados fuera del Servicio Aragonés 
de Salud, se tendrán que adjuntar los ·correspondientes certificados de servicios prestados. 

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 Emest 
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, 8 de febrero de 2022 

Fdo.: Fernando David 
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Hospital "Ernest Lluch Martín" 

Ctra. Sagunto-Burgos Km. 254 
50300 Calatayud 
Teléfono 976 88 09 64 

co:NVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Primera Fase TCAE.-
SERVICIO . . N" PUESTOS .TURNO DE TRABAJO 

ENFERMERIA B . fb;<itatoños ROT MOD-:-8 (lN/S 
1 reserva plaza(M R ico Zapata) MODIFICADQ) ' 

,· 

;ENFERMERIA C · 5 rotatorios ROTMOD 8 (lN /SEM 
MODlflCADO). ' 

.. 

: 

UR.GENCIA.S 1 reserva plaz.a de ( J.Tabuenca ROTMOD6 
· Silvestre) . ROTMODS '· 

BLOQUE OBSTETRICO 1 reserva plaza(A. Muñoz ROT .MAÑANAS Y 
Casado) TARD ES. 

CMA · 1�ANAS MANANAS 

UMI lrotat orio ROT MOD 8 (1 N /SEM 
MODIFICADO) 

. 

CONS EXTERNAS Mafl.anas con 1 tarde 
/3semana 

1 RES.E RVAPLAZA G. Berna! 
Torres) ·-

CORRETURNOS 2 · .... 

' 

ONCOLOGIA 1 MAÑANAS 
' 

Se deberán adjuntar a la solicitud los certificados de servicios prestados FUERA DEL SERVICIO 
ARAGONESDESALUD. 




