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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y ex-
cluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 13 de 
diciembre de 2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas 
básicas de la categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa en centros del 
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión 
por turno libre.

De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la Resolución de 13 de diciembre de 
2021, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 257, de 21 de diciembre de 2021, y 
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los 
centros del Servicio aragonés de Salud, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia resuelve:

Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, para 
participar en el proceso selectivo de la categoría de Grupo Técnico de la Función Administra-
tiva para su provisión por turno libre, convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2021.

Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para 
participar en el proceso selectivo de la categoría de Grupo Técnico de la Función Administra-
tiva para su provisión por turno libre, que se adjunta como anexo.

Tercero.— La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del 
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: https://www.aragon.es/-/oposiciones y en los cen-
tros, hospitales y direcciones de atención primaria dependientes del Servicio Aragonés de 
Salud.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo previsto 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 Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Técnico Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2022.

El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,

JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

https://www.aragon.es/-/oposiciones
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NIF Apellidos y Nombre Turno Causas de 
Exclusión

***5227** ALCOLEA FLORES, SILVIA L  D
***3718** ARGUEDAS LAFUENTE, ALBERTO L  D
***6163** AUSENS LAGUARTA, IRENE L  G
***8843** BORRAZ BALFAGON, NOEMI L  D
***6020** BULIGA BULIGA, GABRIELA L  D
***8043** CARMONA MARTINEZ, LAURA L  D
***2777** FICIUC FICIUC, NUSA MIRELA L  D, G
***3296** GARCIA CIRUJEDA, MARIA DE LAS NIEVES L  D, G
***8914** GIMENEZ PEREZ, ELISABET L D
***7415** GONZALEZ SANCHEZ, VERONICA L B, D
***5527** GRACIA PINAZO, JOAQUIN L B, D
***0170** LLANOS ROBLAS, RAQUEL L D
***7331** MARTA GARCIA, VILLARROYA L  G
***9614** MOROS SALVADOR, CARLOS L  D
***6755** RODRIGO BORDETAS, DAVID L D
***9384** RODRIGUEZ CASTRO, ANGEL ALBERTO L  D
***5696** VAL GIMENO, SARA L  D
***4317** VALERO SANTABARBARA, ELENA L  D
***4819** VERA GRIMAL, GEMMA L D

Nº total de excluidos:  19

                                  L - Libre  

B: FALTA FIRMA EN LA SOLICITUD
D:  FALTA TITULO EXIGIDO O DOCUMENTO ACREDITATIVO
G: NO JUSTIFICAR EXENCIÓN DE PAGO

RELACION DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE  

CONCURSO-OPOSICION CONVOCADO POR RESOLUCION: 13/12/2021 (B.O.A. 21/12/2021)

TURNO LIBRE 

GRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
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