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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Gobierno Abierto, por la que se modifica la composición del Tribunal Suplente del 
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Inspectores Médicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario, nombrado por Resolución de 
29 de junio de 2016, de esta Viceconsejería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento General de 
ingreso del personal y de provisión de puestos de trabajo de funcionarios al servicio de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 67/1999, de  
15 de abril, y la base séptima de la Resolución de 29 de junio de 2016, de la Viceconsejería 
de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo de Inspectores Médicos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad 
en el empleo del personal sanitario («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 128/2016, 
de 5 de julio), a propuesta de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 
Regional de Salud y al amparo de la delegación otorgada en el apartado primero, b) de la  
Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por la que se delega el ejercicio de determinadas 
competencias en materia de función pública («Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de 
noviembre), esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto

RESUELVE

Nombrar Secretaria del Tribunal Suplente a doña María Elena Cámara Gamero, 
funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en sustitución de doña Isabel Amaya Marcos Gago.

Valladolid, 23 de julio de 2016.

La Viceconsejera de la Función Pública 
y Gobierno Abierto, 

(P.D. Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre) 
Fdo.: Marta López de La Cuesta
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