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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los 
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril 
de 2018, de la categoría de Técnico Superior de Radioterapia en centros del Servicio 
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno 
libre y de discapacidad.

De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 16 de abril de 2018, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 82, de 30 de abril de 2018, por la que se 
convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior de Radioterapia, y de acuerdo 
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.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior de Radio-
terapia, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso 
selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril de 2018, y que se detallan en el anexo 
adjunto a esta Resolución.

Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de 
la Resolución de 16 de abril de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al 
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales 
derivados de la coincidencia con el periodo vacacional, el cómputo de dicho plazo se iniciará 
el día 18 de enero de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en 
dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este 
supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complemen-
taria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como per-
sonal estatutario fijo.

Tercero.— De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, declarar la 
pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso selectivo de Doña Mi-
riam López Alonso, con Documento Nacional de Identidad ****8615** y de Doña Ana Rosa 
Rodríguez Arias, con Documento Nacional de Identidad ****0372**, al no haber presentado la 
documentación requerida dentro del plazo concedido.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente 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, 21 de diciembre de 2020.

El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,

JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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N.I.F. Apellidos y nombre Centro/CIAS Destino adjudicado Sector

***5415** AGUAVIVA MORA, PAULA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***2824** ARANDA JIMENEZ, ESTHER Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9057** BALLESTEROS MARTÍN, ANDRÉS Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***2822** BERTOLIN RICART, ESTHER Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***3118** BORDONADA MARTINEZ, CRISTIAN Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***5392** DOMINGUEZ PEREZ, MARIA ISABEL Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9552** FERNANDEZ CANSECO, MARIA ESTHER Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***6465** GARCIA ARROYO, ROBERTO Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***8419** GARGALLO HERRERO, MARIA JESUS Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***8095** LOPEZ PUERTOLAS, MARIA GLORIA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***6227** LOPEZ USON, PATRICIA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***0570** PEREZ CANUT, AINHOA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***8547** SOLER SOTERAS, DIANA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9812** VICENTE BENEDI, PAOLA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***1171** VIÑAS BERNAL, EVA  MARIA Z320 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA III

***8464** YANGUAS GARRIDO, MARIA ELENA Z220 HOSPITAL  UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A 

LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE

TÉCNICO SUPERIOR DE RADIOTERAPIA

Convocatoria de 16 de abril de 2018   (B.O.A. del 30/04/18)
Turno libre
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