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puesta formulada por el Tribunal Calificador, se ha nombrado funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Denominación: Administrativo.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Grupo: C. Subgrupo: C1.

Titular: D.ª M.ª JOSÉ MARTÍNEZ MORÁN, con DNI núm.:
9.785.711-Q.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
27.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, de la Junta de Castilla y León
en relación con el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local.

Medina del Campo, 22 de abril de 2009.

El Alcalde,
Fdo.: CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Medina del
Campo, por la que se nombra a D.ª M.ª Teresa Lermo Hernández,
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, en el puesto de
Administrativo.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2009, en virtud de las
competencias que le otorga el Art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, y de conformidad con la pro-
puesta formulada por el Tribunal Calificador, se ha nombrado funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Denominación: Administrativo.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Grupo: C. Subgrupo: C1.

Titular: D.ª M.ª TERESA LERMO HERNÁNDEZ, con DNI núm.:
12.325.464-V.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
27.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, de la Junta de Castilla y León
en relación con el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local.

Medina del Campo, 22 de abril de 2009.

El Alcalde,
Fdo.: CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Medina del
Campo, por la que se nombra a D. Miguel A. García Rodríguez,
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, en el puesto de Oficial
Carpintero.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2009, en virtud de las
competencias que le otorga el Art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, y de conformidad con la pro-
puesta formulada por el Tribunal Calificador, se ha nombrado funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Denominación: Oficial Carpintero.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: C. Subgrupo: C2.

Titular: D. MIGUEL A GARCÍA RODRÍGUEZ, con DNI núm.:
12.310.393-B.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
27.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, de la Junta de Castilla y León
en relación con el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local.

Medina del Campo, 22 de abril de 2009.

El Alcalde,
Fdo.: CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Medina del
Campo, por la que se nombra a D. Ricardo Pérez Guerras, funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, en el puesto de Oficial Soldador.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2009, en virtud de las
competencias que le otorga el Art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, y de conformidad con la pro-
puesta formulada por el Tribunal Calificador, se ha nombrado funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Denominación: Oficial Soldador.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: C. Subgrupo: C2.

Titular: D. RICARDO PÉREZ GUERRAS, con DNI núm.:
12.333.128-E.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
27.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, de la Junta de Castilla y León
en relación con el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local.

Medina del Campo, 22 de abril de 2009.

El Alcalde,
Fdo.: CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/987/2009, de 27 de abril, por la que se resuelve provisio-
nalmente el concurso de traslados para la provisión de plazas bási-
cas vacantes de personal estatutario de las categorías siguientes:
Auxiliar de Enfermería, Higienista Dental, Técnico Especialista en
Anatomía Patológica, Técnico Especialista en Laboratorio, Técni-
co Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Especialista en
Radioterapia, de la Gerencia Regional de Salud.

Por Orden SAN/1077/2008, de 18 de junio, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del 24 de junio, fue convocado concurso de
traslados para la provisión de plazas básicas vacantes de personal estatu-
tario de las categorías siguientes: Auxiliar de Enfermería, Higienista Den-
tal, Técnico Especialista en Anatomía Patológica, Técnico Especialista en
Laboratorio, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Espe-
cialista en Radioterapia, de la Gerencia Regional de Salud.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de las
plazas solicitadas por los concursantes, así como los méritos acreditados
por los mismos, procede publicar la resolución provisional de dicho con-
curso, de conformidad con lo establecido en la base seis, apartado segun-
do de la convocatoria.

Esta Consejería, a propuesta de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Gerencia Regional de Salud, en aplicación a lo estableci-
do en el artículo 37 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y los artículos
6.2 g) y 36 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del per-
sonal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León

RESUELVE:

Primero.– Hacer pública la resolución provisional del concurso indi-
cándose, en el Anexo I, los concursantes a los que provisionalmente se les
adjudica destino, con la puntuación obtenida.

Segundo.– Aceptar de plano los desistimientos totales a la participa-
ción en el concurso formulados hasta el momento de la presente resolu-
ción provisional, por los participantes relacionados en el Anexo II, decla-
rándose concluso el procedimiento de provisión respecto de estos
concursantes. 

Los concursantes reingresados al servicio activo con carácter provi-
sional en plaza dependiente de la Gerencia Regional de Salud, que desis-
tieran de su participación en el concurso serán declarados de oficio en la
situación de excedencia voluntaria.

El desistimiento de un concursante que haya efectuado su solicitud
con carácter condicional, en los términos señalados en la base 2.3 de la
convocatoria, no implicará el desistimiento del otro, cuya solicitud conti-
nuará su tramitación en el presente concurso de traslados.

Tercero.– Excluir con carácter provisional de la participación en el
concurso de traslados a los participantes que figuran en el Anexo III de la

presente Orden, por no cumplir los requisitos y condiciones generales
establecidos, con indicación de las causas que han motivado su exclusión.

Cuarto.– Abrir un plazo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Orden, para que los interesados pue-
dan formular las alegaciones que estimen pertinentes. Dichas alegaciones
podrán versar sobre la adjudicación provisional de plazas o acerca de las
exclusiones. En ningún caso, se considerará subsanación la aportación de
nuevos certificados de servicios prestados que no hubiesen sido aporta-
dos en el plazo señalado en la convocatoria del concurso para la presen-
tación de solicitudes con el objeto de que sean valorados sus méritos.

Quinto.– Las alegaciones formuladas contra la resolución provisio-
nal serán estimadas o rechazadas en la resolución definitiva del concur-
so que, previa propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Gerencia Regional de Salud, se aprobará por la autoridad convo-
cante mediante Orden y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», así como, a mero efecto informativo, en el Portal de Sanidad
www.sanidad.jcyl.es/concursotraslados no habiendo lugar a comunica-
ción individualizada.

Sexto.– Los concursantes podrán desistir en su totalidad de la soli-
citud presentada hasta que finalice el plazo de quince días naturales
establecido en el anterior apartado cuarto, para formular alegaciones
contra la presente Orden de resolución provisional. 

A estos efectos, la Orden que resuelva definitivamente la adjudica-
ción de los destinos en el concurso, aceptará de plano los desistimien-
tos totales a la participación en el concurso que no estén recogidos en
la presente Orden de resolución provisional.

Valladolid, 27 de abril de 2009.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de ser-
vicio de determinados puestos del sistema educativo durante el
curso 2009/2010.

La legislación vigente prevé la existencia de programas educativos que
permitan el acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
De esta forma la Administración educativa aporta los recursos y apoyos
necesarios para compensar los efectos de situaciones de desventaja social,
así como para asegurar, entre otros aspectos, el cumplimiento de los objeti-
vos de formación y educación en el medio rural y dar una respuesta a los
alumnos extranjeros en su incorporación al sistema educativo.

A la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación le corresponde la provisión de estos puestos de trabajo por el
personal docente de enseñanzas no universitarias, de tal forma que la
voluntariedad y el sistema de concurso de méritos aseguren la idoneidad
en la selección de este personal para un adecuado desempeño de los mis-
mos que asegure la calidad del servicio educativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto
76/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación, resuelvo hacer pública la presente convoca-
toria con arreglo a las siguientes

BASES:

Primera.– Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto convocar concurso de méri-
tos para la provisión en comisión de servicio de los tipos de puestos indi-
cados en el Anexo I durante el curso 2009/2010.

Segunda.– Requisitos.

2.1. Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carre-
ra docentes que deseen desempeñar en comisión de servicio los puestos
objeto de esta convocatoria y reúnan los siguientes requisitos:

a) Pertenecer, en la forma que se dispone en el Anexo I y sin perjui-
cio de lo dispuesto en la base 2.3, a uno de los siguientes cuerpos:

• Maestros (0597).

• Catedráticos de Enseñanza Secundaria (0511).

• Profesores de Enseñanza Secundaria (0590).

• Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591).

b) Estar en situación administrativa de servicio activo.

c) Poseer los requisitos de habilitación o especialización necesarios
para el desempeño de los puestos solicitados en la forma que se
dispone en el Anexo I.

d) No estar desempeñando puesto en comisión de servicio en virtud
de las convocatorias efectuadas por las Resoluciones de 15 de
mayo de 2006, de 26 de abril de 2007 o de 6 de mayo de 2008,
todas ellas de la Dirección General de Recursos Humanos, sin per-
juicio de lo dispuesto en la base 2.3.

e) En el caso de funcionarios del Cuerpo de Maestros, no haber obte-
nido destino definitivo por la especialidad de Compensatoria,
mediante el Concurso de Traslados convocado por Orden
EDU/1747/2007, de 30 de octubre. Del mismo modo, la obtención
de destino definitivo por la especialidad de Compensatoria en el
Concurso de Traslados convocado por Orden EDU/2119/2008, de
5 de diciembre, impedirá la obtención de Comisión de Servicio en
esta convocatoria.

2.2. Los requisitos citados anteriormente deberán poseerse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, salvo lo dispuesto en
el apartado 2.e), que se entenderá cumplido una vez se publique la Resolu-
ción por la que se apruebe la adjudicación definitiva de destinos correspon-
diente al Concurso de Traslados y procesos previos, de ámbito nacional, del
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden EDU/2119/2008, de 5 de
diciembre.

2.3. Quienes actualmente estén desempeñando puestos en comisión
de servicio derivados de las convocatorias señaladas en la base 2.1.d),
podrán solicitar, antes del 1 de junio de 2009, la correspondiente prórro-
ga para el curso escolar 2009/2010 de la comisión de servicio concedida
para desempeñar el mismo puesto, presentando el modelo de solicitud
que figura como Anexo III a la presente Resolución, estando supeditada
su concesión por alguno de los siguientes supuestos:

a) la continuidad del puesto derivada de necesidades educativas,

b) la no cobertura del puesto mediante concurso de traslados,

c) la inexistencia de informe desfavorable relativo al desempeño de
las funciones encomendadas.

La existencia de informe desfavorable supondrá la imposibilidad de
desempeñar funciones en este tipo de puestos durante dos cursos escola-
res. En caso de emitirse informe desfavorable, que deberá estar suficien-
temente motivado, se dará traslado del mismo al interesado con el fin de
efectuar las correspondientes alegaciones en el plazo de cinco días hábi-
les. Dicho informe junto con las alegaciones, será remitido al titular de la
Dirección Provincial de Educación para su Resolución en el plazo de
cinco días hábiles.


