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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal y se publica la fecha, hora,
y lugar de la realización del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo, por
el sistema de promoción interna, para la reconversión de plazas propias de la función
administrativa en Centros del servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma
de Aragón convocado mediante la resolución de 13 de octubre de 2009.
De conformidad con lo previsto en las bases 4.3 y 5.1 de la resolución de 13 de octubre
2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de fecha 3 de noviembre de 2009, y en virtud
de la competencia establecida en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud
y de conformidad 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.—Modificar la composición de Tribunal que ha de juzgar el proceso selectivo de
reconversión de la Función Administrativa nombrado mediante Resolución de 11 de febrero
de 2010, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 1 de marzo de 2010, en los siguientes
términos:
Como Vocal titular nombrar a Dª Carmen Benedicto Gutiérrez en sustitución de D. Manuel
Longares Latorre.
Como Vocal titular nombrar a D. José Luis Barraguer Marín en sustitución de Dª Elena
Escuder Salomón.
Como Secretario suplente nombrar a Dª Carmen Marmaneu Roselló en sustitución de D.
Pablo Garro Funcia.
Segundo.—Convocar a los aspirantes que se hallen admitidos en la relación definitiva del
proceso selectivo de reconversión de la Función Administrativa, convocado por resolución de
13 de octubre de 2009, para la realización del ejercicio de la fase de oposición que se celebrará en las fechas que se enumeran:
Grupo Técnico: 11 de mayo de 2010, a las 16,30 horas en el Salón de actos del Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa», Avda. San Juan Bosco, 15, 50009 - Zaragoza.
Grupo de Gestión: 14 de mayo de 2010 a las 16,30 horas en el Aulario del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza, Pº de Isabel La Católica, 1 y 3 - 50009 -Zaragoza.
Grupo Administrativo: 22 de mayo de 2010, a las 17,30 horas en la Facultad de Derecho,
C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza.
Los aspirantes deberán ir provistos del D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento que
permita acreditar suficientemente su identidad y de bolígrafo azul o negro.
La distribución de los aspirantes admitidos en el proceso selectivo por grupos de llamamiento se anunciará en la página web del Servicio Aragonés de Salud con una antelación de,
al menos, de 48 horas respecto al día de realización de las pruebas.
Zaragoza, 23 de marzo de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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