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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/370/2015, de 29 de abril, 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, del Servicio de Salud de Castilla y León.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la citada orden, en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 86, de 8 de mayo de 2015, se procede a realizar la 
siguiente rectificación:

En la Base Décima.– Norma final.

Donde dice:

– Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo de 
Valladolid, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con 
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición previo 
ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Debe decir:

– Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo, 
podrá interponerse recurso de reposición previo ante la Consejería de Sanidad 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según 
disponen los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Esta corrección abre nuevo plazo para interponer dichos recursos, en su caso, 
contado a partir del día siguiente a la fecha de la presente publicación.

Valladolid, 29 de mayo de 2015.
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