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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación 
definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Re-
solución de 4 de abril de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria 
en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón por 
turno libre.

Advertidos errores en la resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 221, de 15 de noviembre de 2018, se proceden a corregir en los siguientes términos:

En la página 37883:
Se sustituye el anexo I por el que se inserta a continuación.

1 ****8409X GIMENO  GRACIA,MERCEDES 171,55 L
2 ****2382M VICENTE ITURBE,CRISTINA 167,51 L
3 ****9288G HERNÁNDEZ MARTÍN,JULIA 161,01 L
4 ****6043S SERRANO VICENTE,M.CARMEN 157,33 L
5 ****6360L CASAJÚS LAGRANJA,MARÍA PILAR 156,91 L
6 ****9058J GONZÁLEZ  ÁLVAREZ,ALEJANDRO 151,91 L
7 ****1864S RAMÓN ALBERT,ANTONIO 151,68 L
8 ****3958A GIMENO  BALLESTER,VICENTE 151,34 L

Turno de 
acceso

* Se oculta parcialmente el número del Documento Nacional de Identidad para preservar los datos de carácter
personal, de acuerdo con lo establecido enel Reglamento (UE) 2016/679.

ANEXO I

LISTADO DE APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE FARMACIA HOSPITALARIA

Convocatoria de 4 de abril de 2017   (B.O.A. de 26/04/17)

Nº orden para 
solicitar plaza N.I.F. APELLIDOS  Y  NOMBRE Puntuación 

total
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