
AVISO 
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de 

Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 

1. Está inicialmente asignado al BOA del 31/03/22, la publicación de la relación definitiva de
aprobados de los siguientes procesos selectivos:

CATEGORÍA Acto público de elección de destinos 

FEA GERIATRIA 4 de abril de 2022. 14:10 horas 

FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 4 de abril de 2022. 14:20 horas 

FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA 4 de abril de 2022. 14:30 horas 

FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 4 de abril de 2022. 14:45 horas 

Lugar: Salón de Actos de los SSCC del Servicio Aragonés de Salud 

NOTA IMPORTANTE: 
- Excepcionalmente, a pesar del horario establecido, ese mismo día y para agilizar la

gestión de los procesos selectivos, se permite la presentación en el Registro del
Servicio Aragonés de Salud de la documentación requerida.

- En el acto de elección de destinos se puede compulsar la titulación.
- La elección de destino se puede realizar mediante representación.
- Los modelos requeridos están disponibles en: https://www.aragon.es/-/modelos-de-

documentos-de-procesos-selectivos.

2. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 6 de abril de 2022 la publicación de la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo de:

CATEGORÍA Acto público de elección de destinos 

TÉCNICO ESPECIALISTA DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

20 de abril de 2022. 13:00 horas 

Lugar: Salón de Actos de los SSCC del Servicio Aragonés de Salud 

3. Una vez finalizado el plazo de aportación de la documentación requerida, está previsto la
inmediata publicación en BOA del nombramiento como personal estatutario fijo e inicio del
plazo de toma de posesión para el 20 de abril de 2022 de las categorías de:

 CALEFACTOR

 ELECTRICISTA

 FONTANERO

 MECÁNICO

 CONDUCTOR
4. Esta prevista la inmediata finalización de los procesos de movilidad voluntaria de las

categorías del Grupo Técnico, Grupo de Gestión y Administrativo de la Función
Administrativa, con fecha de inicio del cese en el destino de origen el 26 de abril de 2022.

5. Cronograma inicialmente previsto de evolución de los procesos de movilidad voluntaria:

CATEGORÍA Fase Fecha publicación BOA 

FISIOTERAPEUTA 
Adjudicación provisional de 

puntuación y destinos 
Mediados mes abril 2022 

TS. ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Adjudicación provisional de 

puntuación y destinos 
Mediados mes abril 2022 

TCAE 
Adjudicación provisional de 

puntuación y destinos 
Mediados mes abril 2022 

GRUPO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Adjudicación provisional de 
puntuación y destinos 

Finales del mes de abril 
2022 



 

 

 

6. Está prevista la fecha de inicio del plazo posesorio, primer día del cese el 3 de mayo de 
2022, del proceso de movilidad voluntaria de la categoría Médico de Familia. 
 

7. Esta inicialmente prevista la publicación en BOA del 4 o 5 de abril de 2022 de la relación 
definitiva de aprobados del proceso selectivo de la categoría de Médico de Familia de 
Atención Primaria con fecha para el acto de elección de destinos el 7 de abril de 2022 
según el siguiente detalle: 

 

  A las 16:00 horas: Promoción interna y del orden 1 al 64. 

 A las 17:00 horas: Del orden 65 al 135. 

 A las 18:00 horas: Del orden 136 al final. 
 
La fecha de inicio de plazo posesorio está inicialmente prevista para el 10 de mayo de 
2022. 
 
Con carácter informativo se anunciará previamente las plazas ofertadas. 
 
 

 
Zaragoza, 25 de marzo de 2022. 


