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RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se declara la pérdida de derechos, y con el fin de cubrir todas las vacan-
tes convocadas por Resolución de 16 de abril de 2018, en el proceso selectivo de la cate-
goría de Técnico Superior de Radioterapia, se nombra personal estatutario fijo y se adju-
dican los destinos que han 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 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.— Declarar, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de 16 de abril 
de 2018 y 24 de marzo de 2021 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud la 
perdida de todos los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, de doña 
María Esther Fernández Canseco, con Documento Nacional de Identidad ***9552** y que fue 
nombrada personal estatutario fijo mediante Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud por no haber tomado posesión del destino 
adjudicado dentro del plazo establecido, ni haber acreditado imposibilidad o causa de fuerza 
mayor que lo impida y de doña María Teresa Moral Gorgojo, con Documento Nacional de 
Identidad ***2105** y doña Sonia Suarez Rodríguez con Documento Nacional de Identidad 
***7054**, por no haber comparecido al acto de elección de destinos.

Segundo.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior de Radiote-
rapia, con expresión del destino adjudicado a los participantes que siguen en puntuación a los ya 
nombrados en el proceso selectivo, y que se detallan en el anexo I adjunto a esta Resolución, al no 
haberse cubierto el total de plazas convocadas mediante Resolución de 16 de abril de 2018.

Tercero.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de 
la Resolución de 16 de abril de 2018, dispondrá 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 in-
corpora a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el ór-
gano convocante.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente 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, 18 de mayo de 2021.
El Director Gerente del Servicio 

Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

NIF Apellidos y nombre Centro/CIAS Destino adjudicado Sector

***3767** ARMERO CASTILLO, CARMEN Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***7202** DEOCON BUENO, TATIANA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

***9926** PUEYO  PODEROS , ANA MARÍA Z220 HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA II

ANEXO

Turno libre
Convocatoria  Resolución de 16 de abril de 2018 (BOA 30/04/18)

TÉCNICO/A SUPERIOR DE RADIOTERAPIA

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	DECRETO 67/2021, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 183/2000, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 68/2021, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/560/2021, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	DECRETO 66/2021, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D. Jesús Santander Lobera, Jefe de Servicio de Metrología, Seguridad y Calidad Industrial, del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Consultas Externas del Servicio de Aparato 
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Extremidad Superior del Servicio de Cirugía
	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara la pérdida de derechos, y con el fin de cubrir todas las vacantes convocadas por Resolución de 16 de abril de 2018, en el proceso selectivo de
	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara la pérdida de derechos, y con el fin de cubrir todas las vacantes convocadas por Resolución de 16 de abril de 2018, en el proceso selectivo de
	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara la pérdida de derechos, y con el fin de cubrir todas las vacantes convocadas por Resolución de 16 de abril de 2018, en el proceso selectivo de
	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de enero de 2018, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso sele


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/561/2021, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
	ORDEN HAP/562/2021, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
	ORDEN HAP/563/2021, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.
	RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para
	RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en el proceso selectivo convocado por Resolución de 7 de junio de 2019, para el acceso a la
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en el proceso selectivo convocado por Resolución de 7 de junio de 2019, para el acceso a la
	RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara desierto el proceso selectivo convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en pl
	RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara desierto el proceso selectivo convocado por Resolución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en pl

	COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE
	RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comarca de Gúdar-Javalambre, por la que se aprueban las bases y se convoca proceso selectivo para cubrir la plaza de funcionario/a arquitecto/a de la Oficina Comarcal de Asesoramiento Urbanístico 



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 69/2021, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Colegio Rural Agrupado “Ribera del Cinca” por integración del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Litera”.
	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/564/2021, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2021, en relación a la solicitud presentada por la entidad ICIJA.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	DECRETO 70/2021, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de los bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de Tamarite de Litera con destino a estación depuradora de aguas residua
	ORDEN AGM/565/2021, de 17 de mayo, por la que se convocan subvenciones y se complementan las ya otorgadas en la línea de ayuda para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (Industrias Agroalimentarias), en la pr
	RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo para 7.200 pl
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Jalaebro, SA, con NIF A50718352, con código ES22083000003
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Jear, S.C, con NIF J50932201, con código ES500950000321 u
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Lausaporc, SL, con NIF B22272165, con código ES2222500001
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Mampel Anso, SL, con NIF B99229254, con código ES50252000
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Masaik 2010, SL, con NIF B99273161, con código ES50074000
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Pondex, SAU, con NIF A25249061, con código ES502400000807
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Pondex, SAU, con NIF A25249061, con código ES502400000808
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Sergiosol, SLU, con NIF B81565491, con código ES501070000
	RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Inte
	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua por la que se formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones rela



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE CASPE
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Caspe, en el procedimiento ordinario 340/2019.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN del Gobierno de Zaragoza, de 7 de mayo de 2021, por la que se declara válida la licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más ventajosa, siendo el precio el único criterio de adjudicación, de las p


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete al trámite de información y participación pública la adecuación del plan de restauración al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de la 
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la modificación del plan de restauración de las autorizaciones de aprovechamiento para recursos de la Sección A 

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se somete a los trámites de información pública, audiencia de interesados e informe de las Administraciones de la Modificación número 3 del Proyecto Supramu

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Morata a Alfamén”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de L
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva el expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal sobre terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva el expediente de modificación de concesión de uso privativo del dominio público forestal, otorgada en el expediente INAGA 500101/44/
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria “Vereda del Río Moro”, en el término municipal de Caldearenas (Huesca), de titularidad de la Comunidad Aut
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de las Peñas”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cordel del Paso de Aladrén”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Bur
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva la modificación de la concesión de uso privativo del dominio público forestal, autorizada en el expediente INAGA 220101/44/2005/0504
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y a concurrencia competitiva la solicitud de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos en el monte de util
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Huesca, organizado por Watch-out Sanigestion SL, conforme a lo establecido por la legislación vigen




