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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, del Director Gerente del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el siste-
ma de carrera profesional para el personal sanitario de formación profesional y el per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Aragonés de Salud, y se procede a reconocer 
el nivel I de carrera profesional en la fase inicial de implantación.

Con fecha 8 de julio de 2008, el Gobierno de Aragón aprobó el Sistema de Carrera Profe-
sional para el personal sanitario de formación profesional y el personal de gestión y servicios 
del Servicio Aragonés de Salud, previo Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad 
en su reunión celebrada el 26 de junio de 2008 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 114, de 
30.07.2008).

Las Gerencias de Sector Sanitario y la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 5.2 del Acuerdo entre el Servicio Aragonés 
de Salud y los Sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de carrera 
profesional para el personal sanitario de formación profesional y el personal de gestión y ser-
vicios del Servicio Aragonés de Salud de fecha 26 de junio de 2008, aprobaron las relaciones 
provisionales de admitidos y excluidos en el sistema de carrera profesional para el personal 
sanitario de formación profesional y el personal de gestión y servicios, que fueron publicadas 
en los tablones de anuncios de los centros de atención especializada y de las Direcciones de 
atención primaria del correspondiente Sector Sanitario.

Una vez finalizado el plazo para presentar alegaciones contra los listados provisionales e 
informadas las mismas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.2 del referido Acuerdo 
de 26 de junio de 2008, y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 26 del Decreto 
6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud, resuelvo:

Primero.—Aprobar la relación definitiva de admitidos en el sistema de carrera profesional 
para personal sanitario de formación profesional del Servicio Aragonés de Salud, con indica-
ción del nivel de carrera profesional que se reconoce en la fase inicial de implantación con 
efectos de 1 de julio de 2008, que figura en el Anexo I.

Segundo.—Aprobar la relación definitiva de excluidos del sistema de carrera profesional 
para personal sanitario de formación profesional del Servicio Aragonés de Salud, con indica-
ción de las causas de exclusión que figuran en el Anexo II.

Tercero.—Aprobar la relación definitiva de admitidos en el sistema de carrera profesional 
para personal de gestión y servicios del Servicio Aragonés de Salud, con indicación del nivel 
de carrera profesional que se reconoce en la fase inicial de implantación con efectos de 1 de 
julio de 2008, que figura en el Anexo III.

Cuarto.—Aprobar la relación definitiva de excluidos del sistema de carrera profesional 
para personal de gestión y servicios del Servicio Aragonés de Salud, con indicación de las 
causas de exclusión que figuran en el Anexo IV.

Quinto.—Una vez concluida la fase de implantación, prevista para el 1 de julio de 2011, a 
los profesionales relacionados en el Anexo I y III se les expedirá de forma individualizada un 
reconocimiento del nivel de carrera profesional que hayan alcanzado.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Consejera de Salud y Consumo, de conformi-
dad con lo dispuesto 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 Ara-
gón, y en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 30 de enero de 2009.

El Director Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, 

JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA 
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ANEXO I 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL 
PERSONAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, 
CON INDICACIÓN DEL NIVEL DE CARRERA PROFESIONAL QUE SE RECONOCE CON EFECTOS DE 
1 DE JULIO DE 2008. 
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ANEXO II 

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL 
PERSONAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, 
CON INDICACIÓN DE LA CAUSA DE EXCLUSIÓN. 

   
 NINGUNO   

ANEXO III 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL 
PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, CON INDICACIÓN 
DEL NIVEL DE CARRERA PROFESIONAL QUE SE RECONOCE CON EFECTOS DE 1 DE JULIO DE 
2008. 
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ANEXO IV 

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL PARA 
PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, CON INDICACIÓN 
DE LA CAUSA DE EXCLUSIÓN. 

   
   
   
   
   


