Asociación Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior (O.M. del 28 de Noviembre de 1.997) e incluida entre la entidades beneficiarias del mercenazgo de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 49/2002; inscrita en los registros: Centros y servicios sanitarios: 5023291; Nacional de
Asociaciones Ministerio del Interior nº 55948; Provincial de Asociaciones nº1498;Centros Acción Social D.G.A.nº145; Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento de Zaragoza nº4; Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos IMSERSO nº1759;Centro Ocupacional-IMSERSO nº140;C.I.F:G-50107531.

Apoyo en la preparación de oposiciones
Oposiciones:
 Celador en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de
Aragón para su provisión por turno libre, discapacidad y víctimas de terrorismo. 25
plazas para personas con discapacidad.
 Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa den Centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno
libre, discapacidad y víctimas de terrorismo. 13 plazas para personas con
discapacidad.

Preparación teórica y práctica
 Modalidad A: Dos sesiones a la semana de dos horas de duración. De julio a
septiembre, en horario de mañanas. A partir de septiembre, posibilidad de formar un
grupo por la tarde.
 Modalidad B: una sesión a la semana de dos horas de duración. De julio a
septiembre, en horario de mañanas. A partir de septiembre, posibilidad de formar un
grupo por la tarde.
Los auxiliares se examinarán de 30 temas: 10 comunes sobre la Constitución, la Ley
General de Salud o la población, geografía y territorio de Aragón; y 20 específicos.
Los celadores se examinarán de 20 temas: 9 comunes y 11 específicos.
Matrícula gratuita
Proporcionamos temarios, test y un aula para usar como lugar de estudio y puesta en
común después de las clases.
Lugar: ASAPME C/Ciudadela s/n Parque Delicias (Zaragoza).
Inscripciones: Teléfono: 976 532 499 (Nuria Sáez - Inserción Sociolaboral)
Precio:
Modalidad A:
 Socios ASAPME: 48€/mes.
 No socios: 53 €/mes
Modalidad B:
 Socios ASAPME 24 €/mes
 No socios 27€/mes
C/Ciudadela s/n. Parque Delicias. CP 50017 Zaragoza Tel:+34 976 532 499 – Fax. +34 976 532 505
asapme@asapme.org www.asapme.es

