
   

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN - GERENCIA 
Plaza de la Convivencia, 2 
50017 Zaragoza 

Teléfono:  976 76 58 00 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, del Tribunal en el proceso selectivo de la categoría 
de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, designado por Resolución de 1 de febrero de 2022, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (B.O.A. de 17/02/2022), por la que se 
hace publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, para su 
provisión por turno libre. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Técnico 
Superior de Radiodiagnóstico en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para su provisión por turno libre, este Tribunal 

 
RESUELVE 

 
Primero. Modificar de la plantilla provisional de respuestas correctas correspondiente al ejercicio de 
oposición realizado el día 8 de mayo de 2022 y publicada el día 9 de mayo de 2022, en base a las 
impugnaciones presentadas, con respecto a las siguientes preguntas  

 
- Se anula la pregunta nº 9, procediendo a sustituirla por la 101 
- Se anula la pregunta n.º 54, procediendo a sustituirla por la 102. 
- Se anula la pregunta n.º 62, procediendo a sustituirla por la 103. 
- La pregunta nº 69, se considera como respuesta correcta la opción D 

 
Segundo. Determinar la puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio de la fase de 
oposición en 47,67 puntos. 
 
Tercero.  Publicar el listado de las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la 
fase de oposición de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, según relación adjunta a 
esta resolución. 
 
Cuarto. Abrir el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta 
Resolución, para que los aspirantes que han superado la fase de oposición aporten en el Portal de 
Recursos Humanos, URL https://empleo.salud.aragon.es/, los méritos que no tengan ya registrados 
en su Expediente Personal.  
 
El Portal de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que 
consten en los sistemas informáticos de esta Administración, debiendo cada interesado introducir y 
adjuntar la imagen digitalizada del resto de méritos que se presenten para su valoración. 
 
Esta documentación deberá incluir en formato electrónico todos los extremos necesarios que se 
pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier 
momento del procedimiento la aportación de la documentación, original o compulsada, que acredite la 
posesión del mérito. 
 
Los méritos acreditados por los concursantes, deberán estar referidos hasta el último día de plazo de 
presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. 
 
Quinto.  Los listados de calificaciones, deberán ser expuestos en la página web del Servicio 
Aragonés de Salud. 

        
  LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 
 
 
 
D.ª Milagros Díaz García D.ª Emma Marzo Lostalé 
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DIRECCIÓN - GERENCIA 
 

Plaza de la Convivencia, 2 

50017  Zaragoza 
Teléfono:  976 76 58 00 

ANEXO 
 

RELACIÓN DE APROBADOS DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO 

Resolución de 1 de diciembre de 2020, BOA 17/12/2020 y acumuladas 

 
 

TURNO LIBRE 

ORDEN DNI APELLIDOS,   NOMBRE ACCESO PUNTOS 

22 ***3290** ABAD ORTEGA, MARIA ALICIA L 50,33 

2 ***5797** AGUILAR CIERCOLES, MARCOS JOSE L 65,00 

15 ***0508** ALCAZAR MARTINEZ, DIEGO L 54,00 

26 ***5906** APARICIO MAELLA, JUAN JOSE L 49,33 

12 ***9779** ARROYO PALACIOS, ELENA L 55,33 

28 ***5440** BARBASTRO CASTAÑOSA, EIRIK L 48,67 

10 ***7048** CAÑADILLA BARRIOS, DANIEL L 56,00 

23 ***8239** CARPIO VALBUENA, SARA L 50,33 

1 ***6187** CASTELLANO PEREIRO, JOSUE L 70,00 

20 ***0379** DOMINGO REMON, ANDREA L 51,67 

30 ***1509** FERNANDEZ EZQUERRO, IRENE L 47,67 

6 ***7731** GARCIA CASTELLANOS, JUAN MANUEL L 60,33 

24 ***9088** HUERTAS VILA, JESUS MARIA L 50,33 

27 ***3634** LANAU MARTIN, ARTURO JOSE JAVIER L 49,00 

11 ***4394** LORENTE ARGENTE, NOEMI L 55,67 

17 ***5856** MAJADO IGLESIAS, CARLOS L 52,33 

21 ***6145** MARTINEZ ROLDAN, RAQUEL L 50,67 

5 ***0782** MATAMALA VILLALBA, MARIO L 60,67 

25 ***7655** MERINO ALES, MIGUEL ANGEL L 50,00 

4 ***9549** MORENO GARCIA, EUGENIO L 63,33 

14 ***9771** PALOS SUAREZ, ROCIO L 54,33 

19 ***7632** PEREZ ARAGUES, IGNACIO L 52,00 

31 ***5452** ROMERO MARCOS, IÑIGO L 47,67 

13 ***1319** SALINERO MARTIN, CRISTINA L 55,33 

8 ***1944** SANCHEZ BUENO, NATACHA L 58,67 

29 ***9233** SANCHEZ MERINO, MANUEL L 48,33 

9 ***4607** SERRANO CIUDAD, TAMARA L 57,33 

18 ***3506** VALIOS IBORTE, SOFIA LILIANA L 52,33 

7 ***9272** VENTURA GIMENEZ, PILAR L 60,00 

16 ***4631** VINUE GRACIA, ANA CARMEN L 53,67 

3 ***5300** ZUERAS SOBRINO, CAROLINA L 64,33 

 



   

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN - GERENCIA 
Plaza de la Convivencia, 2 
50017 Zaragoza 

Teléfono:  976 76 58 00 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, del Tribunal en el proceso selectivo de la categoría 
de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, designado por Resolución de 1 de febrero de 2022, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (B.O.A. de 17/02/2022), por la que se 
hace publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, para su 
provisión por turno de promoción interna 
 
De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Técnico 
Superior de Radiodiagnóstico en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna, este Tribunal 

 
RESUELVE 

 
Primero. Modificar de la plantilla provisional de respuestas correctas correspondiente al ejercicio de 
oposición realizado el día 8 de mayo de 2022 y publicada el día 9 de mayo de 2022, en base a las 
impugnaciones presentadas, con respecto a las siguientes preguntas  

 
- Se anula la pregunta n.º 54, procediendo a sustituirla por la 101. 
- Se anula la pregunta n.º 62, procediendo a sustituirla por la 102. 
- La pregunta nº 69, se considera como respuesta correcta la opción D 

 
Segundo. Determinar la puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio de la fase de 
oposición en 39,21 puntos. 
 
Tercero.  Publicar el listado de las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la 
fase de oposición de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, según relación adjunta a 
esta resolución. 
 
Cuarto. Abrir el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta 
Resolución, para que los aspirantes que han superado la fase de oposición aporten en el Portal de 
Recursos Humanos, URL https://empleo.salud.aragon.es/, los méritos que no tengan ya registrados 
en su Expediente Personal.  
 
El Portal de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que 
consten en los sistemas informáticos de esta Administración, debiendo cada interesado introducir y 
adjuntar la imagen digitalizada del resto de méritos que se presenten para su valoración. 
 
Esta documentación deberá incluir en formato electrónico todos los extremos necesarios que se 
pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier 
momento del procedimiento la aportación de la documentación, original o compulsada, que acredite la 
posesión del mérito. 
 
Los méritos acreditados por los concursantes, deberán estar referidos hasta el último día de plazo de 
presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. 
 
Quinto.  Los listados de calificaciones, deberán ser expuestos en la página web del Servicio 
Aragonés de Salud. 
 

         LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 
 
 
 

D.ª Milagros Díaz García D.ª Emma Marzo Lostalé 
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ORDEN DNI APELLIDOS,   NOMBRE ACCESO PUNTOS

3 ***7038** CASTELL-RUIZ MARTINEZ, IGNACIO P 39,21

1 ***9560** GARCIA VAZQUEZ, CARLOS P 46,67

2 ***0896** LEZCANO AZNAR, JOSE JAVIER P 41,18

RELACIÓN DE APROBADOS DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN DE 

TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO

Resolución de 21 de enero de 2021, BOA 16/02/2021 

TURNO DE PROMOCION INTERNA


