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RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos 
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 Pinche en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, discapacidad y violencia de 
género.

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 y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 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 Pinche para su provisión por turno libre, 
discapacidad y violencia de género. 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 Pinche para su provisión por turno libre, 
discapacidad y violencia de género, 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 Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 31 de marzo 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

***2075** ALUMEN MENDOZA, HILDA ELIZABETH L  G
***2877** ANTON GAMBARO, NURIA L  G
***5826** BECERRIL MUR, CELIA MARIA L  F
***6680** BLASCO PEREZ, JOSE IGNACIO L  D
***1198** BRAVO AMELLA, RAUL L  G
***3825** BUENO RUBIO, JOSE CARLOS DG  G
***3944** BURZURI MARTINEZ, MARIA L  G
***9308** CARDIEL HEREDIA, MARTA L  G
***7654** CEREZUELA SERRANO, JAVIER L  G
***3749** CIOCA CIOCA, EMILIA L  B
***0374** DIAZ MORENO, MARTA L  G
***2777** FICIUC FICIUC, NUSA MIRELA L  G
***2877** FRANCO MATILLA, JOSE GERARDO DG  G
***0433** GALARRAGA ESPELTA, TXEMA DG  G
***3296** GARCIA CIRUJEDA, MARIA DE LAS NIEVES L  G
***5095** GARCIA GARGALLO, SUSANA L  G
***9450** GARRIDO BUENO, LAURA MARIA L  G
***6844** GIMENEZ NAVARRO, TERESA L  G
***1200** GOMEZ CAJAL, ANA BELEN L  G
***4329** GOMEZ SANCHEZ, ESTER L  A
***2121** GONZALEZ ENCINAS, MARIA LAURA L  G
***2006** GUAL PLANAS, MARIA ELENA L  G
***5008** GUIRAO NAVALON, ANTONIO JULIO L  A
***6211** JIMENEZ JIMENEZ, JORGE L  G
***8266** JUAN MIÑANA, SILVIA L  G
***9883** LOPEZ CANO, INES L  G
***0483** LOPEZ TEJEDOR, MARIA NOELIA L  G
***6373** LOZANO SIMON, ANGEL L  A
***2634** MANRIQUE SANCHO, CRISTINA L  G
***3629** MARTINEZ PUERTAS, MARIA TERESA L  A
***2365** MORCILLO GABALDON, MANUEL L  G
***3263** NUÑEZ GONZALEZ, ESTHER L  G
***6587** ONS BELLO, MARIA CARMEN L  G
***2745** PALOMO MEDINA, M. ROSARIO DG  G
***2339** PARDO HERNANDEZ, LAURA L  G
***7766** PASCUAL BLAS, SARA LEONORA L  B
***7942** PEREZ FERINGAN, MONICA L  G
***1473** REMARTINEZ LACILLA, SERGIO L  D
***1057** ROBLES ABADIA, ALEJANDRO L  G
***2160** SANCHEZ ANDRES, PATRICIA L  G
***8611** SANTAELLA JUEZ, ALBERTO L  G
***6239** SEDILES LAGA, PILAR SONIA L  B
***3325** SEPULVEDA SANCHEZ, FRANCISCO DG  G
***0082** SEPULVEDA VILLACURA, DANILO GERMAN L  G
***5446** SOLANO RUBIELLA, GEMA L  G
***3991** SORIANO DOMINGO, M.TERESA L  F
***5142** TURON LANA, MARIA PILAR L  G
***6080** UBEDA FIBLA, ROMINA L  D
***7100** URDIALES SUAREZ, CARLOS L  G
***3758** VAZQUEZ AGAPITO, MARIA BELEN L  G
***3805** VIEJO DE LA VEGA, JORGE L  G

RELACION DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE  PINCHE
CONCURSO-OPOSICION CONVOCADO POR RESOLUCION: 13/12/2021 (B.O.A. 21/12/2021)

TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD 

1 de 2
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NIF Apellidos y Nombre Turno Causas de 
Exclusión

RELACION DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE  PINCHE
CONCURSO-OPOSICION CONVOCADO POR RESOLUCION: 13/12/2021 (B.O.A. 21/12/2021)

TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD 

***5425** YUS HUELAMO, ANTONIO L  G
***8468** ZAMORA FLORES, ELISABET DM  G

Nº total de excluidos: 53

                 L - Libre  
                 DG - Discapacidad General
                 DI - Discapacidad Intelectual
                 DM - Discapacidad Mental

A: FUERA DE PLAZO
B: FALTA FIRMA EN LA SOLICITUD
D:  FALTA TITULO EXIGIDO O DOCUMENTO ACREDITATIVO
F:  NO ACREDITAR PAGO DE TASAS
G: NO JUSTIFICAR EXENCIÓN DE PAGO

2 de 2

Clave/Alias Turno Causas de Exclusión

NO HAY PARTICIPANTES EXCLUIDOS VG

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE PINCHE
CONCURSO-OPOSICION CONVOCADO POR RESOLUCION: 13/12/2021 (B.O.A. 21/12/2021)

Nº total de excluidos: 0

VG - Violencia de Género

TURNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1 de 1
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