
 

 

AVISO 

Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del  
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud. 

 
 

1. Está inicialmente prevista la publicación en el BOA del 24 de febrero de 2023 del 
nombramiento como personal estatutario fijo al personal que ha superado el proceso 
selectivo de las categorías de TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN con fecha de inicio del plazo posesorio el 
1 de marzo de 2023. 
 

2. Ha sido inicialmente asignado al BOA del 24 de febrero de 2023 la publicación de la 
resolución del procedimiento de movilidad del EAP “Barrio Jesús” con fecha prevista 
de primer día para el cese el 7 de marzo de 2023 incluido. 
 

3. Se está trabajando para la publicación de los próximos procesos de movilidad 
voluntaria de diversas categorías de personal estatutario. La participación en los 
mismos se realizará exclusivamente por vía telemática mediante Certificado Digital o 
Cl@ve permanente con registro avanzado. 
Asegúrese, por tanto, de disponer de Certificado Digital o Cl@ve Permanente con 
registro avanzado. 
La inscripción y aportación de documentación deberá realizarse a través del Portal 

de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, previa elección de destinos 

en el programa GBTS, instancia y hoja de elección de plazas que deberá adjuntarse 

al Portal. 

Más información: 
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficin
a.htm  
 

4. Está prevista la realización de una prueba de aptitud para las categorías de 
TÉCNICO SUPERIOR Y TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN al personal inscrito en la bolsa temporal vigente. 

 Técnico Superior de Sistemas: Día 22 de febrero de 2023 a las 10:00 horas. 

 Técnico de Gestión de Sistemas: Día 22 de febrero de 2023 a las 11:00 horas. 
Más información: 

Convocatoria prueba aptitud febrero 2023 

 
 

Zaragoza, 17 de febrero de 2023. 
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