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RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara la pérdida de derechos y nombramientos como personal
estatutario fijo de la categoría de Celador, y con el fin de cubrir todas las vacantes convocadas por Resolución de 29 de mayo de 2009 se nombra personal estatutario fijo
adjudicándose los destinos que ha quedado vacantes en Centros del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo previsto en la base 8.3 de la resolución de 16 de junio de 2009,
publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 3 de julio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo de la categoría de Celador, 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, 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.—Declarar que, D. Jesús Bescós Usón, DNI 17720591, D. Matías Carlos Gracia
Delpon, DNI 25135800 y D.ª Ana Isabel León López, DNI 15999415 han perdido los derechos
derivados de su participación en el proceso selectivo de la categoría de Celador convocado
por Resolución de 16 de junio de 2009, al no haber presentado la documentación exigida en
la base 7.8 de la convocatoria, quedando anuladas todas las actuaciones.
Segundo.—Declarar que, D. José Manuel Alonso Ceña, NIF 25448114V, D.ª María Cristina
Jiménez Navarro, NIF 24256516A, D. Pablo Leiro Méndez, NIF 33329684Q y D. Francisco
Javier Sánchez de Mena, NIF 29097147P que fueron nombrados personal estatutario fijo en
la categoría de Celador mediante Resolución de 2 de febrero de 2011, han perdido todos los
derechos derivados de su participación en el proceso selectivo convocado por Resolución de
16 de junio de 2009, al no haber tomado posesión en el plazo de un mes desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de Aragón» de 9 de febrero de 2011.
Tercero.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Celador a los participantes
relacionados en el anexo adjunto, que siguen en puntuación a los ya nombrados en el proceso selectivo, al no haberse cubierto el total de plazas convocadas mediante Resolución de 16
de junio de 2009.
Cuarto.—Los adjudicatarios de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 29 de mayo de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
obtenido y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorpora a
su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante.
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 Salud y Consumo, 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 el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 12 de mayo de 2011.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN EL PROCESO SELECTIVO
DE LA CATEGORÍA DE CELADOR
Convocatoria de 16/06/2009 (B.O.A. de 3/07/09)

N.I.F.
18405928V
25166961Q
17726263W
16538939F
25168291N
25437631E

APELLIDOS Y NOMBRE
ADRIÁN MONFORTE, ANTONIO BENEDICTO
ALEJALDRE CELMA, MARÍA JOSE
BAILACH PASCUAL, JOSE IGNACIO
MARTÍNEZ SAENZ, ESTEBAN
MAZO FERRAZ, JOSÉ MIGUEL
TRIGO ALCAY, SILVIA

12573

Destino adjudicado
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO

Localidad
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
TERUEL
BARBASTRO
BARBASTRO

Provincia
HUESCA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
HUESCA
HUESCA

Sector
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
TERUEL
BARBASTRO
BARBASTRO

