
a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1547/2009, de 17 de julio, por la que se resuelve convo-
catoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación
el puesto de trabajo que se cita.

Por Orden SAN/1285/2009, de 11 de junio, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» n.º 111, de fecha 15 de junio de 2009, se anun-
ció convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre desig-
nación el puesto de trabajo que en el Anexo de dicha Orden se indica.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y una vez visto el
informe del titular del órgano superior correspondiente al que figura ads-
crito el puesto convocado, en uso de las atribuciones que me confiere el
Art. 26.1.g), de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de Castilla y León, por el que se articulan las atribuciones de
los Consejeros de esta Administración Autónoma, y de conformidad con
lo dispuesto en los Arts. 48 y 51 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar el puesto de trabajo que figura en el Anexo de la
presente Orden a la persona que se cita en el mismo.

Segundo.– El personal designado para ocupar el puesto de trabajo que se
menciona deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar posesión
del nuevo en el plazo reglamentariamente establecido.

Tercero.– De las diligencias de cese y toma de posesión que se cumpli-
menten deberán remitirse copias al Registro General de Personal dentro de
los tres días siguientes a aquél en que se produzcan.

Cuarto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igual-
mente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artícu-
los 116 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 17 de julio de 2009.

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

ANEXO

Centro Directivo: Dirección General de Administración e Infraes-
tructuras.

Denominación del puesto: Secretario/a de Alto Cargo.

Subgrupo: C1/C2.

Nivel: 18.

Complemento Específico: 05.

Código puestos: 55371.

Apellidos y Nombre: FERNÁNDEZ REDONDO, Ana Belén.

D.N.I: 12373239 K.

Localidad: Valladolid.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1444/2009, de 3 de julio,
por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados para
la provisión de plazas básicas vacantes de personal estatutario de
las categorías siguientes: Auxiliar de Enfermería, Higienista Den-
tal, Técnico Especialista en Anatomía Patológica, Técnico Especia-
lista en Laboratorio, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y
Técnico Especialista en Radioterapia, de la Gerencia Regional de
Salud.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Orden, en n.º 129 del «Boletín Oficial de Castilla y León», de 9 de julio
de 2009, se procede a realizar la oportuna rectificación:

En la página 21145, en el ANEXO I, en la Categoría: AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, en el Área: SALAMANCA, G.A.P. DE SALAMANCA,
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III.  AUTORIDADES Y PERSONAL

Donde dice: 



CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1445/2009, de 3 de julio,
por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados para
la provisión de plazas básicas vacantes de personal estatutario de
las categorías siguientes: Enfermero/a, Fisioterapeuta, Matrona y
Terapeuta Ocupacional, de la Gerencia Regional de Salud.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Orden, en n.º 129 del «Boletín Oficial de Castilla y León», de 9 de julio
de 2009, se procede a realizar la oportuna rectificación:

Incluir en el Anexo II.

23118 Jueves, 23 de julio 2009 B.O.C. y L. - N.º 139

Debe decir:

Incluir en la página 21164, en el ANEXO I, en la Categoría: ENFERMERO/A, en el Área: BURGOS, G.A.E.– H. SANTIAGO APOSTOL, 

En la página 21175, en el ANEXO I, en la Categoría: ENFERMERO/A, en el Área: VALLADOLID OESTE, G.A.E.– H. RÍO HORTEGA,

Donde dice: 

Debe decir:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se
modifican las plantillas de determinados Centros Públicos Educati-
vos correspondientes al Cuerpo de Maestros y se adoptan medidas
en materia de personal como consecuencia del Acuerdo 67/2009, de
18 de junio, de la Junta de Castilla y León. 

Mediante Acuerdo 67/2009, de 18 de junio, de la Junta de Castilla y
León, se han creado, transformado y suprimido determinados Centros
Públicos Educativos, siendo por tanto necesaria la modificación de las
plantillas de los mismos, correspondientes al Cuerpo de Maestros, así
como la adopción de las medidas oportunas en materia de personal que
dicha modificación conlleva.

El apartado sexto del citado Acuerdo 67/2009, de 18 de junio, autori-
za al Consejero de Educación para adoptar las medidas necesarias para su
desarrollo y ejecución, llevándose a efectos mediante la Orden
EDU/1438/2009, de 2 de julio.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado quinto, de la mencio-
nada Orden, así como lo establecido en el artículo 7 del Decreto 76/2007,
de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Educación, esta Dirección General 

RESUELVE

Primero.– Modificar las plantillas orgánicas de los Centros Públicos
de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
correspondientes al Cuerpo de Maestros, que aparecen en el Anexo a la
presente Resolución.

Segundo.– Para los casos de los Maestros afectados por las creacio-
nes por desdoblamiento contempladas en el apartado 1.1.b) y las integra-
ciones contempladas en el apartado 1.1.c) del Acuerdo 67/2009, de 18 de
junio, se aplicará lo dispuesto la Orden EDU/1076/2008, de 18 de junio,
por el que se regula el desplazamiento, cese y adscripción de los Maes-
tros con destino definitivo como consecuencia de las diversas modifica-
ciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros docentes públi-
cos de enseñanzas no universitarias en el ámbito territorial de gestión de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Tercero.– En el caso de las supresiones de los centros contempladas
en los apartados 1.3 y 3.2 del Acuerdo 67/2009, de 18 de junio a los


