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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

Colegio Oficial de Huesca 

COMUNICADO 

Respecto a la ausencia de plazas ofertadas en Huesca en la RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021,  

EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE HUESCA,  tras la publicación en el BOA del día 9 de 

julio de 2021 de la RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que 

han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto de 2018, para el 

acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a en 

centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión 

por turno libre y discapacidad o por promoción interna, y observar la ausencia de oferta de plazas 

vacantes en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, Hospital de Jaca y sector de Atención 

Primaria de Huesca, desea dejar constancia que, tras los trámites realizados que se han estimado 

oportunos para conocer la situación, y observando que dicha resolución se aviene a la legalidad, 

no es del agrado de esta Institución, ni por supuesto para las personas colegiadas a quienes 

afecta. Las plazas vacantes, que se suponía que existían en el sector Huesca, no habían salido 

ofertadas a traslados, por lo cual no podían salir en esta ocasión, como así dicta la norma. El 

retraso o desajuste de las convocatorias provoca estas situaciones nada agradables y 

perjudiciales para los profesionales, en este caso, de Enfermería.  

A través del presente comunicado, insta a las autoridades sanitarias competentes a fin de que, 

para prevenir conflictos, se proceda a ofertar plazas anualmente, tanto de traslados como 

vacantes, de la forma establecida por el ordenamiento jurídico, en tiempo y forma, evitando así 

posibles perjuicios a las personas colegiadas a quienes pueda afectar la presente Resolución y 

otras futuras. 

 

En Huesca a doce de julio de dos mil veinte. 

 

 

 

      LA JUNTA DE GOBIERNO 


