
OPE 2021. CONVOCADA LA OPOSICIÓN 

DE ENFERMERAS DEL SERVICIO 

ARAGONÉS DE SALUD 

 
El Boletín Oficial de Aragón de hoy, martes 21 de 
diciembre, ha publicado las Resoluciones por la que se 
convoca concurso-oposición para plazas de la categoría de 
Enfermera del Servicio Aragonés de Salud. Tanto en turno 
libre, como en promoción interna. 

En total se convocan 1287 plazas correspondientes a las Ofertas Públicas de 

Empleo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 divididas de la siguiente manera: 

TURNO TOTAL 

LIBRE 1024 

DISCAPACIDAD GENERAL 44 

DISCAPACIDAD MENTAL 9 

ENFERMEDAD MENTAL 6 

TRANSEXUALES 9 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 18 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 3 

PROMOCIÓN INTERNA 174 

TOTAL GLOBAL:  1287 



Plazas que se acumularán 

Las plazas correspondientes al turno de discapacidad, personas transexuales 

y violencia de género que no resulten cubiertas de acuerdo con lo dispuesto 

en el Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público para el año 2018, cabrá acumularlas a las correspondientes 

del sistema general de acceso libre, según la regulación contenida en el punto 

3 del artículo único del citado Decreto. 1.1.2. 

Igualmente, a las plazas objeto de esta convocatoria cabra acumular las plazas 

incluidas en la convocatoria efectuada por Resolución de 13 de diciembre de 

2021, para el turno de promoción interna y que no resulten cubiertas, de 

conformidad con lo establecido en los mencionados Decretos del Gobierno de 

Aragón por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para los 

años 2019, 2020 y 2021. 1.1.3. 

De la misma forma si las plazas reservadas para ser cubiertas por 

personas transexuales, víctimas de violencia de género y víctimas de 

terrorismo, de las Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020 y 2021, no 

resultarán cubiertas, se acumulará a las correspondientes del sistema general 

de acceso libre. 

Por el contrario, NO se acumularán: 

Las plazas reservadas para los turnos de discapacidad, de acuerdo con lo 

establecido en los mencionados Decretos del Gobierno de Aragón por los que 

se aprueban las Ofertas de Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021, 

no resultarán cubiertas, se acumularán a posteriores Ofertas de Empleo 

Público hasta un límite del 8% 

Tampoco, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 216/2018, de 18 de 

diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018, 

cabrá acumular las 50 plazas de promoción interna convocadas por Resolución 

de esta misma fecha a las correspondientes del sistema general de acceso 

libre. 

Plazo de presentación de solicitudes: 

 Un mes. (Hasta el día 21 de enero de 2022) 



Solicitudes: 

Las instancias deberán cumplimentarse telemáticamente en el 

siguiente enlace  y presentarse por registro electrónico preferentemente. En 

caso de no ser posible, deberán presentarse en un registro oficial en formato 

papel. 

Para acceder a la aplicación podrán hacerlo mediante los siguientes modos de 

acceso: 

Modo Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del 

enlace “regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación 

posteriormente haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente. 

Modo Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante 

Certificado Digital o Cl@ve. 

Modo Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de 

Aragón, puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como 

usuario de la aplicación y utilizando su contraseña corporativa. 

Los aspirantes deberán indicar en su solicitud de participación la provincia en la 

que desean realizar el ejercicio de la fase de oposición, señalando dicha opción 

en el momento de su inscripción. 

Tasas de examen 

Las tasas de examen son 28,90 euros. El ingreso puede hacerse vía telemática 

desde el propio portal o de manera no telemática por ingreso en cualquiera de 

las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200 8203 3301 5944. 

Fecha del examen 

La fecha fijada es el próximo 23 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN 13 DE DICIEMBRE 2021 

 

 

https://empleo.salud.aragon.es/saludmeritos/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1198553664545&type=pdf


ANEXOS: 

TEMARIO Y BAREMACIÓN - TURNO LIBRE 

TEMARIO Y BAREMACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA 

 

Toda la información del proceso selectivo estará disponible en la 

página web: https://www.aragon.es/-/oposiciones 

 

https://panelenfermeria.websca.es/Archivos/Archivos%20subidos/Temario%20de%20la%20convocatoria%20de%20enfermer%C3%ADa%20Turno%20Libre.pdf
https://panelenfermeria.websca.es/Archivos/Archivos%20subidos/Baremo%20oposici%C3%B3n%2021%20de%20diciembre%2C%20turno%20libre.pdf
https://panelenfermeria.websca.es/Archivos/Archivos%20subidos/Temario%20Ope%2C%2021%20de%20diciembre%2C%20promoci%C3%B3n%20interna.pdf
https://panelenfermeria.websca.es/Archivos/Archivos%20subidos/Baremo%20ope%2021%20diciembre%2C%20Promoci%C3%B3n%20interna.pdf
https://www.aragon.es/-/oposiciones

