
b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1670/2008, de 15 de septiembre, por la que se modifica la
Orden SAN/1276/2008, de 7 de julio, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de Peón, del Servicio de Salud de Castilla y León y para
la constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría.

La Orden citada en el epígrafe y publicada en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de 17 de julio de 2008, nombra en su Anexo IV a los
miembros del Tribunal Calificador (Titular y Suplente).

Ante la renuncia efectuada por el Presidente del Tribunal Titular y por
el Presidente del Tribunal Suplente, por estar incursos en causa de abs-
tención, esta Consejería,

RESUELVE:

Modificar la composición del Tribunal Calificador del proceso selec-
tivo convocado por Orden SAN/1276/2008, de 7 de julio, para el acceso
a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Peón, del Servicio
de Salud de Castilla y León y para la constitución de la Bolsa de Empleo
de esta categoría, en el siguiente sentido:

Dejar sin efecto LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS:

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Jacinto Iglesias Blázquez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. Jorge García Arellano.

NOMBRAR EN SU SUSTITUCIÓN A:

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: D. Fernando de la Fuente Bueno.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. José Luis Vidaña Cisneros.

Valladolid, 15 de septiembre de 2008.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ORDEN SAN/1671/2008, de 17 de septiembre, por la que se modifica la
Orden SAN/1046/2008, de 13 de junio, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas de Celador, del Servicio de Salud de Castilla y León y
para la constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría.

La Orden citada en el epígrafe y publicada en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de 20 de junio de 2008, establece en la base séptima que

la celebración del ejercicio de la fase de oposición deberá tener lugar
antes del día 31 de octubre de 2008 y nombra en su Anexo IV a los miem-
bros del Tribunal Calificador (Titular y Suplente).

Ante la renuncia efectuada por distintos miembros del Tribunal (Titu-
lar y Suplente) por estar incursos en causa de abstención y otras causas,
y ante la imposibilidad de prever todas las incidencias y problemas deri-
vados de su tramitación, esta Consejería,

RESUELVE:

Primero.– Modificar la base 7.1 de la Orden SAN/1046/2008, de 13
de junio, en lo referente a la fecha de celebración del ejercicio de la fase
de oposición, quedando redactada de la siguiente forma: «La celebración
del ejercicio deberá tener lugar antes del día 30 de noviembre de 2008».

Segundo.– Modificar la composición del Tribunal calificador del pro-
ceso selectivo convocado por Orden SAN/1046/2008, de 13 de junio,
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
Celador, del Servicio de Salud de Castilla y León y para la constitución
de la Bolsa de Empleo de esta categoría, en el siguiente sentido:

Dejar sin efecto LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS:

TRIBUNAL TITULAR
Vocal: D. Federico Regalado Suárez.

TRIBUNAL SUPLENTE
Presidenta: D.ª Catalina Sánchez Alonso.
Vocal: D. Enrique Sánchez Hernández.
Vocal: D. Tomás Julián González.

NOMBRAR EN SU SUSTITUCIÓN A:

TRIBUNAL TITULAR
Vocal: D. Gregorio Ruiz García.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: D. José Collantes Martín.
Vocal: D.ª M.ª José Martín Herrero.
Vocal: D. Miguel Sánchez Marcos.

Valladolid, 17 de septiembre de 2008.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, del Rectorado de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se modifica por error material la
Resolución de 12 de septiembre de 2008, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de Personal Funcio-
nario adscrito a los grupos C1 y C2.

Advertido error material en el Anexo I de la Resolución Rectoral de
12 de septiembre de 2008, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
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