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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dispone la ampliación del plazo 
de presentación de solicitudes a los establecidos en las Resoluciones de 8 de octubre 
de 2020, por las que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura 
temporal de plazas estatutarias de diversas categorías del Servicio Aragonés de Salud 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 232, de 23 de noviembre de 2020, se procede a corregir en los siguientes términos:

Donde dice:
Único.— Otorgar en las convocatorias para la cobertura temporal de plazas estatuarias de 

diversas categorías convocadas por Resoluciones de 8 de octubre de 2020, (“Boletín Oficial 
de Aragón”, número 214, de 27 de octubre) y que a continuación se detallan, un nuevo plazo 
de inscripción y registro hasta el día 30 de diciembre de 2020 incluido.

Debe decir:
Único.— Otorgar en las convocatorias para la cobertura temporal de plazas estatuarias de 

diversas categorías convocadas por Resoluciones de 8 de octubre de 2020, (“Boletín Oficial 
de Aragón”, número 214, de 27 de octubre de 2020) y que a continuación se detallan, un 
nuevo plazo de inscripción, registro y fecha hasta la que se computarán los méritos de los 
aspirantes establecido en el día 30 de diciembre de 2020 incluido.


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1249/2020, de 23 de noviembre, por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, Auxiliares Administrativos.
	ORDEN HAP/1250/2020, de 23 de noviembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, Auxiliares Administrativos.
	RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudada


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se da publicidad a las plazas que no han sido cubiertas en el proceso selectivo convocado por Resolución de Resolución de 27 de enero de 2017, de la
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dispone la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a los establecidos en las Resoluciones de 8 de octubre 

	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la Academia General Militar, por la que se convoca concurso de contratación de personal docente e investigador, en la modalidad de Profesor Ayudante Doc



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1251/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de la Sierra de Albarracín, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención so
	ORDEN PRI/1252/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Matarraña, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educat
	ORDEN PRI/1253/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Ribera Baja del Ebro, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1254/2020, de 30 de noviembre, por la que se concede al Ayuntamiento de Zaragoza una subvención de 90.000 euros (noventa mil euros) destinada a financiar gastos derivados del apoyo a aulas externas de la localidad de Zaragoza durante 2020.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de construcción de una ex
	RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Biscarrués (Huesca), promovido por el Ayuntamiento de Biscarrués (Número de Expediente IN
	RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Puntual Número 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Vald
	RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria para el Desarrollo del Plan Parcial del Sector S.R. 9 (SUZD) del Plan General 



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2020, de la Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA-ARAGÓN), con número de depósito 7200

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre comienzo de operaciones del amojonamiento total administrativo del monte TE-343 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Carrascal d
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre comienzo de operaciones del amojonamiento total administrativo del monte TE-131 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “El Masonero
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre comienzo de operaciones del amojonamiento total administrativo del monte TE-344 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Chaparral”,
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de construcción de un hotel en el polígono 13, par
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Cordel de Montañés” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio de Alca




