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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias
CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia n.º 854/2013 dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Valladolid, en el Procedimiento Ordinario n.º 241/2010.
Mediante Resolución de 3 de junio de 2015 del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la Sentencia n.º 854/2013 dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el Procedimiento Ordinario
n.º 241/2010, seguido a instancia de D. Miguel de Paula Ortiz, estableciendo lo siguiente:
Con fecha 22 de mayo de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid dictó la Sentencia n.º 854/2013, en
el Procedimiento Ordinario n.º 241/2010, seguido a instancia de D. Miguel de Paula Ortiz,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
«Que estimando el recurso contencioso-administrativo ejercitado por
Miguel De Paula Ortiz, sustanciado por los trámites del Procedimiento
Ordinario 241/2010 y dirigido contra los actos autonómicos precedentemente
expresados, debemos anular y anulamos los mismos por ser disconformes
con el ordenamiento jurídico y en el particular de conceder al mérito
formación especializada del recurrente 1 punto. Reconocemos a favor
de este litigante el derecho a que el indicado mérito sea valorado con
3,5 puntos.»
Esta sentencia fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, con fecha 11 de febrero de 2015, en el Recurso de Casación
n.º 3001/2013.
Como consecuencia de ello y para que se cumpla la sentencia en sus propios
términos, se acuerda que en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Medicina de Trabajo del Servicio
de Salud de Castilla y León, convocado por Orden SAN/1167/2008, de 25 de junio, se
otorgue a D. Miguel de Paula Ortiz 3,5 puntos en el apartado de formación especializada
del baremo de méritos, lo que supone que obtenga una puntuación total en la fase de
concurso de 5,09 puntos.
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Sumada esta puntuación a la obtenida en la fase de oposición (8 puntos), da como
resultado una puntuación total de 13,09 puntos, que le sitúa en el tercer puesto de la lista
de aspirantes que han superado dicho proceso selectivo.
A la vista de lo anterior, la Dirección General de Recursos Humanos deberá adjudicarle
destino teniendo en cuenta el nuevo número de orden obtenido en el citado proceso
selectivo y según la preferencia de destinos que indicó en el Anexo IV de la Resolución de
7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se aprobó y publicó la relación definitiva de aspirantes que
habían superado este proceso selectivo y se les ofertaba las vacantes correspondientes.
Conforme a lo expuesto, esta Dirección General de Recursos Humanos
RESUELVE
Primero.– Dejar sin efecto el destino adjudicado a don José Manuel de la Fuente
Martín, DNI 06531369J, en el Centro «Gerencia de Atención Especializada - Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, según Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en
Medicina de Trabajo, del Servicio de Salud de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 201 de
20 de octubre de 2009).
Segundo.– Adjudicar el destino que se indica a continuación a D. Miguel de Paula
Ortiz, DNI 44907040T, conforme al número de orden obtenido en la lista de aspirantes
que han superado el proceso selectivo convocado por la Orden SAN/1167/2008, de 25 de
junio.
DNI
44907040T

Apellidos y Nombre
PAULA ORTIZ, Miguel de

Centro
Gerencia de Atención EspecializadaHospital Clínico Universitario de Valladolid

Tercero.– Adjudicar el destino que se indica a continuación a D. José Manuel de la
Fuente Martín, DNI 06531369J.
DNI
06531369J

Apellidos y Nombre
FUENTE MARTÍN, José
Manuel

Centro
Gerencia de Atención EspecializadaComplejo Asistencial de Zamora

Cuarto.– Acordar que el día 30 de junio de 2015 tenga lugar el cese de D. Juan
Manuel de la Fuente Martín en la Gerencia de Atención Especializada - Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, y el día 1 de julio de 2015 la incorporación en la Gerencia de
Atención Especializada-Complejo Asistencial de Zamora.
Quinto.– Acordar que el día 30 de junio de 2015 tenga lugar el cese de D. Miguel de
Paula Ortiz en la Gerencia de Atención Especializada-Complejo Asistencial de Zamora,
y el día 1 de julio de 2015 la incorporación en la Gerencia de Atención EspecializadaHospital Clínico Universitario de Valladolid.

CV: BOCYL-D-19062015-3

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 116

Viernes, 19 de junio de 2015

Pág. 41872

Sexto.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso contencioso‑administrativo de conformidad con lo establecido
en 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 ante el órgano que
dictó el acto administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución, según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid, 10 de junio de 2015.
La Directora General de Recursos Humanos,
P.D. Orden SAN/1705/2007, de 10 de octubre
Fdo.: Esperanza Vázquez Boyero

http://bocyl.jcyl.es
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