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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que 
han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Enfermero/a Especialista en Salud Mental en centros del Servicio Aragonés de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna.

De conformidad con lo previsto en la base 7.4 de la Resolución de 27 de enero de 2017, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 14 de febrero de 2017, por la que 
se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental y 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de 
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, esta Dirección Gerencia resuelve:

Primero.— Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de los par-
ticipantes aprobados en el proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista en 
Salud Mental convocado por Resolución de 27 de enero de 2017.

Segundo.— Publicar la relación de plazas vacantes de la categoría de Enfermero/a Espe-
cialista en Salud Mental que se ofertan a los aspirantes que han resultado aprobados, según 
anexo II.

Tercero.— Convocar a dichos aspirantes para la oferta y adjudicación al acto centralizado 
de asignación de destino, que se efectuará, en llamamiento único a las 12:30 horas del 
próximo día 15 de enero de 2019, en el Salón de Actos de los Servicios Centrales del Servicio 
Aragonés de Salud sito en la Plaza de la Convivencia, número 2, de Zaragoza.

Cuarto.— De conformidad con lo establecido en la base 7.6 de la Resolución de 27 de 
enero de 2017, los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la 
base 3.4, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que 
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selec-
tivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la docu-
mentación acreditativa de su homologación en el Estado español.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expe-
diente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la de-
claración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública.

d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal fa-
cultativo del Sistema Nacional de Salud. La capacidad funcional de los aspirantes pre-
sentados a través del cupo de discapacitados se acreditará mediante certificación ac-
tualizada expedida por el órgano que expidió el certificado acreditativo de la 
discapacidad.

e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no 
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indem-
nidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.
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 Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además, deberán 
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de 
donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacio-
nales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación, conforme a lo establecido 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 Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 18 de diciembre de 2018.

El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,

JAVIER MARIÓN BUEN
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Turno de promoción interna

1 ****9662S ALCON ALONSO, JOSE MANUEL 161,96 P
2 ****3047N SIESO SEVIL, ANA ISABEL 155,44 P
3 ****4945P BLASCO TOMAS, MARÍA ISABEL 154,61 P
4 ****6119S RIPALDA ROVIRA, MARIA DOLORES 151,17 P
5 ****4720M RESANO TOBAJAS, JUANA MARIA 151,15 P
6 ****5616T CEREZO SERRANO, FRANCISCA 149,68 P
7 ****6451L SERRANO TORRES, MARÍA DOLORES 148,47 P
8 ****3197E LOBAN IZA, JOSE MANUEL 148,35 P
9 ****3039K HERNÁNDEZ MARCO, DOLORES 148,14 P
10 ****2251H GONZALEZ GARCIA, MARÍA LUISA 147,52 P
11 ****7950R NOVELLA NEBREDA, SUSANA 143,06 P
12 ****0560V REVILLA PEIRO, BELEN 140,95 P
13 ****8113Y CUADRADO MARTIN, ANA ISABEL 140,21 P
14 ****0327Y CABRERO CEBRIAN, VISITACIÓN 139,47 P
15 ****5685H LAMUELA MORALES, MARIA PILAR 138,77 P
16 ****7409Y YUSTE VICENTE, FELISA 138,49 P
17 ****6610V RUEDA MARQUES, BEATRIZ 138,12 P
18 ****2997A LISO BANDRES, ANA MARIA 136,00 P
19 ****7089H LIBEROS VILLARROYA, MARIA SOLEDAD 129,05 P
20 ****1237Z RIVAS CALVETE, MARTA 127,72 P
21 ****9575A MONZON PINA, SILVIA 126,11 P
22 ****0110R JULIAN CAMPO, LUIS 123,58 P
23 ****1920Q MARCEN SERAL, MARIA CARMEN 121,56 P
24 ****8660W SIMON SIMON, CONSUELO PILAR 120,97 P
25 ****6166A ALVAREZ LAGARES, MERCEDES 115,60 P
26 ****0211B LACAMBRA DEITO, MARIA PILAR 113,92 P
27 ****8654L DIAZ VILLARROYA, ISABEL BEATRIZ 113,70 P

ANEXO I

LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE 

Convocatoria de 27 de enero de 2017   (B.O.A. de 14/02/17)

* Se oculta parcialmente el número del Documento Nacional de Identidad para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL

Apellidos y nombreN.I.F.
Nº orden para 
solicitar plaza

Puntuación 
total

Turno de 
acceso
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CÓDIGO
PLAZA CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA SECTOR Nº PLAZAS

BA20 HOSPITAL DE BARBASTRO-MONZON-FRAGA BARBASTRO HUESCA BARBASTRO 1
1001000704N ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR CALATAYUD ZARAGOZA CALATAYUD 1

HU20 HOSPITAL SAN JORGE/JACA HUESCA HUESCA HUESCA 4
HU30 HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS HUESCA HUESCA HUESCA 1
HU40 C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS HUESCA HUESCA HUESCA 3
TE20 HOSPITAL OBISPO POLANCO TERUEL TERUEL TERUEL 5
TE40 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TERUEL TERUEL TERUEL 12
Z120 HOSPITAL ROYO VILLANOVA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA I 1
Z130 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA I 3
Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II 5

1003000701A ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II 1
1003000702G ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II 1
1003000703M ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II 1
1003000704Y ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II 1

Z320
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO
 LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III 13

Z340 C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III 6

ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE 

Convocatoria de 27 de enero de 2017   (B.O.A. de 14/02/17)

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
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