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Descripción
Enfermero/a Especialista en Salud Mental.

Organismo
Gobierno de Aragón: Departamento de Sanidad

Vía Univérsitas, 36

50071 - Zaragoza

Tel: 976714000

Url:https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-sanida

Etapa actual
Convocatoria: Corrección de errores (nuevo plazo)

Plazo
CERRADO

Se abre un nuevo plazo de un mes para presentar solicitudes a partir del día siguiente de la publicación de la presente
resolución en el "Boletín Oficial de Aragón" nº 36 de 22/02/2017.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A2

Titulación específica
Título de enfermero/a especialista en salud mental

Requisistos generales
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en cuanto al acceso
al empleo público de nacionales de otros Estados.

c) Poseer el título específico requerido o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.

En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
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e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración
Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental,
cualquiera que sea su situación administrativa.

g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en su redacción aportada en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia.

h) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.2.

Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de
instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión.

No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no
se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua
que no sea la oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.

Tasa ordinaria

Importe

28,50 EUR

Descripción de la tasa

El pago, deberá efectuarse mediante ingreso en cualquiera de las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200
8203 3301 5944. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria conservará el último ejemplar del modelo de solicitud y
devolverá los 2 ejemplares restantes a los interesados debiendo figurar en ellos el sello o impresión mecánica acreditativa
del pago de los derechos de examen o aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la cuantía reseñada.

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES

a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas
de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.

b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los
seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la prueba selectiva.

c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores
a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.

Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte
en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido
inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line a través de
la Oficina Electrónica de su página web www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el
Servicio Público de Empleo competente.

Plazas
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Número de plazas

13

Descripción de las plazas

- Turno libre:12 plazas

- Turno discapacidad igual o superior al 33%:1 plaza

Documentación / Información
Advertidos errores en el anexo I Temario de la Categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental y de conformidad
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, resuelve:

- Modificar el anexo I Temario de la Categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental de la Resolución de 27 de
enero de 2017, que se publica como anexo a la resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental en centros del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y se procede a su subsanación mediante la publicación del anexo que sustituye
al publicado.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.aragon.es/sas/oposiciones

Seguimiento

Bases y apertura de plazo

***Corrección de errores (nuevo plazo)

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947643363737

Plazo

CERRADO

Se abre un nuevo plazo de un mes para presentar solicitudes a partir del día siguiente de la publicación de la
presente resolución en el "Boletín Oficial de Aragón" nº 36 de 22/02/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Aragón - nº 30 Fecha: 14/02/2017

Documentación / Información

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.

Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad, habrán de tener
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
fotocopia del certificado acreditativo de tal condición, expedida por los órganos competentes en materia de
servicios sociales.

http://www.aragon.es/sas/oposiciones
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947643363737
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Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones necesarias para la
realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción
ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible, deberán aportar antes de la publicación del listado definitivo de
admitidos y excluidos, certificado del

Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano competente de otra Comunidad Autónoma en el que se
detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.

Lugar de presentación

En el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zaragoza), a través de
las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Se acompañará del justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que
no conste fehacientemente en el impreso de solicitud.

En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en
sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original
y en la copia.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES

a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges
o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.

b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos,
de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la prueba selectiva.

c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el plazo, al menos, de los seis meses
anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo
interprofesional.

Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para
tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el apartado b), deberá aportarse informe de
periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede
obtenerse on line a través de la Oficina Electrónica de su página web www.aragon.es/inaem) o documento
acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.

Corrección de errores (nuevo plazo)

Dirección web

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=948893343434

Plazo

CERRADO

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=948893343434
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Se abre un nuevo plazo de un mes para presentar solicitudes a partir del día siguiente de la publicación de la
presente resolución en el "Boletín Oficial de Aragón" nº 36 de 22/02/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Aragón - nº 36 Fecha: 22/02/2017

Documentación / Información

Advertidos errores en el anexo I Temario de la Categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental y de
conformidad 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, resuelve:

- Modificar el anexo I Temario de la Categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental de la Resolución
de 27 de enero de 2017, que se publica como anexo a la resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se procede a su subsanación mediante
la publicación del anexo que sustituye al publicado.

Recursos

Admite recurso de alzada.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


