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CONVOCATORIA PLAZAS EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUDCONVOCATORIA PLAZAS EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Plaza: Celador. Turno libre 

N° plazas: 256 
Administración convocante: Departamento de Sanidad 
Boletín: Boletín Oficial de Aragón 
Número de boletín: 30 
Fecha de boletín: 15/02/2016 
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente 
Lugar de presentación: Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán 
rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones , mediante la 
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través 
de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud 
Observaciones: 234 plazas para ser cubiertas por turno libre, 20 plazas para ser 
cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 2
plazas para personal incluidas en el ámbito de aplicación de la ley de víctimas del 
Terrorismo 

Plaza: Auxiliar Administrativo. Turno libre 
N° plazas: 284 
Administración convocante: Departamento de Sanidad 
Boletín: Boletín Oficial de Aragón 
Número de boletín: 30 
Fecha de boletín: 15/02/2016 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado 
o equivalente 
 Lugar de presentación: Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán
rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la 
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través 
de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de 
acuerdo con lo previsto en la base 3.4 
Observaciones: a) 260 plazas para ser cubiertas por turno libre. b) 22 plazas para ser 
cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
c) 2 plazas para ser cubiertas por personas que se encuentren incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del 
terrorismo. 



Plaza: Telefonista en centros del Servicio Aragonés de Salud 
N° plazas: 13 
Administración convocante: Departamento de Sanidad 
Boletín: Boletín Oficial de Aragón 
Número de boletín: 28 
Fecha de boletín: 11/02/2016 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado 
Lugar de presentación: Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán 
rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la 
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través 
de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de 
acuerdo con lo previsto en la base 3.4. 
Observaciones: 12 plazas para ser cubiertas por turno libre. 1 plaza para ser cubierta 
por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

FORMACIÓN TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS POR LA OFICINAFORMACIÓN TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA
MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVENMUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN

           

La Oficina Municipal de Emancipación Joven impartirá en el   mes de MARZO:

“  Cuestiones útiles y prácticas para un/a emprendedor/a”

CONTENIDOS:

 ¿Por dónde empiezo?.
 Forma jurídica: ¿Empresario individual o Sociedad?
 Ayudas y subvenciones.
 Licencias y permisos.
 Impuestos y “papeleo”.
 Financiación.
 El plan de negocio.
 ¿Me falta algo…….?

FECHAS:

29 de MARZO de 16,30 a 19,00

CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS TALLERES:

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa Morlanes, 
Pza. San Carlos s/n   
50001 Zaragoza
Planta Baja, Sala del CIPAJ.
INSCRIPCIÓN (Imprescindible para poder asistir):
Telef: 976.72.18.76 de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de lunes a jueves
de 16,30 a 18,30



LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.

Desde  la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN  del  Servicio  de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS
NAVEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de

primera mano y de forma inmediata el conjunto de actividades y talleres organizados
desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda la información de interés
relacionada con la emancipación de los jóvenes de la ciudad.

FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL

TWITTER: @emancipacionZgz

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE Núm.
298, 14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de novedades y noticias de ZaraEmple@,
comunicándole que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo

constar simplemente con un e-mail con su nombre y dirección de email, a  empleoomej@zaragoza.es  con asunto
BAJA BOLETÍN.
En caso contrario  entendemos su aceptación expresa para poder enviarle  información divulgativa  de nuestros programas de
formación y noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el
correo.
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