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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección Ge-
rencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movili-
dad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Enfermero/a en centros sanitarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 19, de 28 de enero de 2022, se procede a corregir en los siguientes términos:

Anexo II: Se incluyen las plazas vacantes siguientes:

Código de
Plaza

Código Centro/CIA Centro Localidad Provincia Sector

5668 1002220601V EAP SANTA EULALIA SANTA EULALIA TERUEL TERUEL

5669 1002130614Y
EAP TERUEL
CENTRO

TERUEL TERUEL TERUEL

Anexo II: Se suprimen las plazas vacantes siguientes:

Código de
Plaza

Código Centro/CIA Centro Localidad Provincia Sector

5448 1002003122A AREA DE SALUD SECTOR TERUEL TERUEL

5449 1002003123G AREA DE SALUD SECTOR TERUEL TERUEL

Anexo III: Se incluyen las plazas a resultas siguientes:

Código de
Plaza

Código Centro/CIA Centro Localidad Provincia Sector

20700 1002003122A AREA DE SALUD SECTOR TERUEL TERUEL

20701 1002003123G AREA DE SALUD SECTOR TERUEL TERUEL

Anexo III: Se suprimen las plazas a resultas siguientes:

Código de
Plaza

Código Centro/CIA Centro Localidad Provincia Sector

20219 1002220601V EAP SANTA EULALIA SANTA EULALIA TERUEL TERUEL

20230 1002130614Y
EAP TERUEL
CENTRO

TERUEL TERUEL TERUEL
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