
   
 
 
 
 
 

 

A V I S O 
 

Se informa, para general conocimiento, de las próxi mas publicaciones del Servicio de 
Selección y Provisión de puestos de Personal Estatu tario: 

 
 

1) Esta prevista la publicación en el B.O.A. del 21/05 /2020 la relación provisional de 
destino y definitiva de excluidos en las convocator ias de movilidad voluntaria de: 

 

- F.E.A. en Urología 
- F.E.A. en anestesiología y Reanimación. 
- F.E.A. en Obstetricia y Ginecología 

 

 

- F.E.A. en Neurología 
- F.E.A. en Oncología Radioterápica 

- Plazo de reclamación y desistimiento: 10 días desde el siguiente a la finalización del estado de alarma, o 
de la fecha de publicación de la Orden de levantamiento de la suspensión del procedimiento. 

- Plazo para Recurso de Alzada 1 mes desde fin estado alarma o de publicación de la citada Orden de 
levantamiento de la suspensión de los procedimientos 

 
 

2) Va a remitirse para su publicación en BOA las convo catorias de movilidad voluntaria :  
 

- F.E.A. en Alergología. 
- F.E.A. en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

 

 

- F.E.A. en Endocrinología y Nutrición. 
- F.E.A. en Hematología y Hemoterapia 

- Plazo de solicitud: 1 mes desde fin estado alarma o de la fecha de publicación de la citada Orden de 
levantamiento de la suspensión de los procedimientos   

 
 

3) Va a remitirse para su publicación en BOA la rela ción provisional de admitidos y 
excluidos en los procesos selectivos de las categor ías de:  
 

- Electricistas 
- Mecánicos. 

 

- Plazo de reclamación: 10 desde el siguiente a la finalización del estado de alarma, o de la fecha de 
publicación de la Orden de levantamiento de la suspensión de los procedimientos. 

 
 

4) Según el compromiso de Mesa Sectorial de Sanidad, s e han iniciado los trabajos para 
la identificación de plazas y convocatoria de Concu rsos de Movilidad voluntaria, a la 
mayor brevedad posible, de las categorías:  

 

- Médico de Familia de Atención Primaria 
- Pediatra de Atención Primaria. 
 

 
 

5) En la semana del 25 de mayo se va a  proceder a adjudicar centralizadamente 
nombramientos eventuales de 1 y 2 años de duración,  de las siguientes 
especialidades, para las que habrá que solicitar el  orden de preferencia de plazas a 
adjudicar y del que se podrá seguir los trabajos de  adjudicación por medios 
electrónicos (ordenador, Tablet, o teléfono móvil),  en las condiciones que se 
publicitará en breve plazo. 

 

- F.E.A. en Angiología y C. Vascular. 
- F.E.A. en Cardiología 
- F.E.A. en Cirugía General y A.D. 
- F.E.A. en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
- FEA en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

 

 

- F.E.A. en Cirugía Torácica. 
- F.E.A. en Medicina Intensiva. 
- F.E.A. en Medicina Interna. 
- F.E.A. en Oncología Médica. 
- F.E.A. en Urología.  

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

6) Se trabaja en un acto de adjudicación de plazas eve ntuales de Médico de Familia 
para la primera semana de junio, en las condiciones  especificadas en el punto 
quinto para especialista y con las normas que se pu blicitarán en breve plazo. 

 

7) Están en curso los siguientes procesos de movilidad  voluntaria convocados, cuyo 
cómputo de plazos se reanudarán, según detalle, a c ontar desde la finalización del 
estado de alarma o de la publicación de la orden de  levantamiento de la 
suspensión de los procedimientos 

CATEGORÍA 
FIN PLAZO ORIGINAL 
DE PRESENTACIÓN 

INSTANCIAS 

DECLARACIÓ N 
ESTADO 
ALARMA 

DESDE REANUDACIÓN 
DE PLAZOS AMPLIAR 

EN: 
FEA ANATOMIA PATOLÓGICA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA CIRUGIA PEDIATRICA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA CIRUGIA TORÁCICA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA FARMACIA HOSPITALARIA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA GERIATRÍA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA INMUNOLOGÍA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA MEDICINA INTERNA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOC. SANITARIA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA OFTALMOLOGÍA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

FEA REUMATOLOGÍA 27-3-20 14-3-20 14 días naturales 

PINCHE 17-4-20 14-3-20 Un mes 
TS LABORATORIO 17-4-20 14-3-20 Un mes 
TS MEDICINA NUCLEAR 17-4-20 14-3-20 Un mes 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17-4-20 14-3-20 Un mes 
CONDUCTOR 17-4-20 14-3-20 Un mes 

NOTA: Con independencia de la necesaria presentación por r egistro, está operativa la 
aplicación informática para la solicitud de plazas y confección de la solicitud.  

 

8) Se va a impulsar, en cuanto sea posible, la reactiv ación de los procesos de 
baremación y continuidad de los trabajos de los Tri bunales de los siguientes 
procesos selectivos: 

Categoría Estado PREVISIÓN PRÓXIMA 
PUBLICACIÓN 

CELADOR Publicado prov. méritos 12/12/19 JUNIO 

GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Publicado prov. méritos 21/01/20 JUNIO 

FISIOTERAPEUTA Publicado prov. méritos 21/01/20 JUNIO 

T. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

T.S. RADIOTERAPIA. Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

T.S. ANATOMIA PATOLOGICA Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

GRUPO ADMINISTRATIVO F. AMTVA. Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

GRUPO GESTIÓN F. ADMTVA. Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

GRUPO TÉCNICO F. ADMTVA. Trabajos baremación méritos avanzados JUNIO 

TRABAJO SOCIAL Realizando trabajos de baremación --- 

ENFEMERO/A Realizando trabajos de baremación --- 
 

 

9) Se procederá a la reactivación del resto de proc esos de provisión y selección del 
Servicio Aragonés de Salud que estaban en curso en cuanto sea posible, 
informando oportunamente de los próximos objetivos en el momento en que nos 
sea posible hacerlo.  
 

 

Zaragoza, 19 de mayo de 2020. 


