AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de
Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1. Está prevista la publicación a lo largo del día de hoy, de la relación provisional de méritos de
la fase de concurso de los procesos selectivos de las categorías de:




INGENIERO SUPERIOR.
FONTANERO.
CALEFACTOR.




MECÁNICO.
ELECTRICISTA.

2. Está prevista la publicación la próxima semana de octubre de la relación provisional de
méritos de la fase de concurso de la categoría de TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
3. La publicación de las convocatorias de los procesos de movilidad voluntaria de las
categorías de la función administrativa está inicialmente prevista para la primera quincena
del mes de noviembre.
4. Fechas previstas para la realización de los exámenes de Reconversión de la F. Adtva. son:




GRUPO TÉCNICO: 13 de marzo de 2022.
GRUPO DE GESTIÓN: 20 de marzo de 2022.
GRUPO ADMINISTRATIVO: 3 de abril de 2022.

En la primera quincena del mes de noviembre está prevista la publicación de la relación
provisional de admitidos y excluidos.
5.

Está prevista la convocatoria del proceso movilidad voluntaria de la categoría de
Enfermero/a para la primera quincena del mes de diciembre.

6. Previsión de la realización de ejercicios de la fase de oposición:
Cronología inicialmente prevista para la convocatoria de procesos selectivos y
realización de ejercicios en el año 2022.
Fecha prevista realización del ejercicio de
Categoría
la fase de oposición
T.S. RADIODIANOSTICO
8 de mayo de 2022
FARMACEÚTICO/A AP
29 de mayo de 2022
TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA
29 de mayo de 2022
MÉDICO
DE
URGENCIAS
Y.
29 de mayo de 2022
EMERGENCIAS (28 plazas)
(Previa convocatoria en diciembre 2021)
CELADOR/A
12 de junio de 2002
TRABAJADOR/A SOCIAL
19 de junio de 2022
FISIOTERAPEUTA
19 de junio de 2022
T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA
19 de junio de 2022
T.S LABORATORIO
18 de septiembre de 2022.
Previa convocatoria en el mes de diciembre de 2021
PINCHE (126 plazas)
19 de junio de 2022
TCAE (559 plazas)
2 de octubre de 2022
ENFERMERO/A (1.287 plazas)
23 de octubre de 2022
GRUPO TÉCNICO (3 plazas)
20 de noviembre de 2022
(Mañana/tarde)
GRUPO ADMTVO (70 plazas)
GRUPO GESTIÓN (27 plazas)
27 de noviembre de 2022
GRUPO AUX. ADMTVO (106 plazas)
18 de diciembre de 2022
Estimación de fechas previstas sujetas a posibles modificaciones.
Zaragoza, 22 de octubre de 2022.

