
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1932/2009, de 30 de sep-
tiembre , por la que se modifica la Orden SAN/1445/2009, de 3 de
julio, por la que se resuelve definitivamente el concurso de trasla-
dos para la provisión de plazas básicas vacantes de personal estatu-
tario de diversas categorías, entre ellas, Enfermero/a, de la Geren-
cia Regional de Salud.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Orden, en n.º 194 del «Boletín Oficial de Castilla y León», de 8 de octu-
bre de 2009, se procede a realizar la oportuna rectificación:

En la página 29699, 

Donde dice:

Plaza código 30057, con la denominación 1705150612X

Debe decir:

Plaza código 30057, con la denominación 1705150612A
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En el Anexo I, 

Donde dice

Debe decir:

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/1971/2009, de 2 de octubre, por la que se aprueba y publi-
ca la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden ADM/2035/2007, de 19 de diciembre,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2006, para el
ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Facul-
tativos Especialistas) de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León, en el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral y estabilidad en el empleo de personal sanitario y se ofertan las
vacantes correspondientes.

De conformidad con lo establecido en la Orden ADM/2035/2007, de
19 de diciembre («Boletín Oficial de Castilla y León» del 31), por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo
Superior, Escala Sanitaria (Facultativos Especialistas) de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal
sanitario, y de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal Califica-
dor según lo previsto en la base octava de dicha Orden, esta Consejería, 

ACUERDA

Primero.– Aprobar y publicar la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las citadas pruebas selectivas por el orden de puntuación
obtenido, según figura en el Anexo I.

Segundo.– En el plazo de veinte días naturales, contado a partir del
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», los aspirantes relacionados en el Anexo I deberán pre-
sentar en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano,

para su remisión a la Dirección General de la Función Pública (C/ San-
tiago Alba n.º 1. 47008 Valladolid), los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad debidamente
compulsada.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título de Licenciado en
Medicina y Cirugía o Farmacia, con la titulación en la especialidad
que en cada caso corresponda según figura en el Anexo I de la
Orden por la que se convoca el proceso selectivo En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse fotocopia
debidamente compulsada de la resolución de su homologación.

c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia
firme, para el ejercicio de funciones públicas, ni de haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quier Administración Pública, que deberá cumplimentarse según
modelo del Anexo II.

Los aspirantes discapacitados deberán acreditar su capacidad para
desempeñar las tareas que corresponden a las plazas objeto de la convo-
catoria, mediante certificación de los órganos administrativos correspon-
dientes en materia de asuntos sociales.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los docu-
mentos señalados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las con-
diciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisi-
ble en Derecho.

Tercero.– Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base segunda de la citada Orden de convocatoria, no podrán ser nom-
brados funcionarios, quedando sin efecto todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad de la
solicitud inicial.

Cuarto.– Junto a la documentación exigida en el apartado segundo,
los aspirantes, en función de las plazas vacantes que se relacionan en el
Anexo III de la presente Orden, deberán cumplimentar el modelo de soli-
citud que se adjunta como Anexo IV, indicando por orden de preferencia
los destinos y las localidades a las que desean ser adscritos. Se deberán

Valladolid, 8 de octubre de 2009.



relacionar, al menos, tantas vacantes como el número de orden obtenido
en las pruebas.

Quinto.– Las vacantes se adjudicarán a los aprobados por orden de
puntuación, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados
para cada plaza en las relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y de pro-
visión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

Sexto.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Con-
sejería de Administración Autonómica publicará el nombramiento como
funcionarios de los aprobados en las pruebas selectivas con el destino que
se les haya adjudicado.

Séptimo.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 10.1.ª y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Consejería de Administración Autonómica en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 2 de octubre de 2009.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ
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ANEXO I

RELACIÓN DE OPOSITORES APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
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ANEXO III

RELACIÓN DE VACANTES A OFERTAR
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ORDEN ADM/1972/2009, de 7 de octubre, por la que se modifica el
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por
el turno de promoción interna y de personas con discapacidad, en
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León y las acciones formativas de apoyo a la promoción a
dicho Cuerpo incluidas en el plan de formación de la Escuela de
Administración Pública de Castilla y León para el año 2009, con-
vocadas por la Orden ADM/1835/2009, de 14 de septiembre.

La Orden ADM/1835/2009, de 14 de septiembre, convoca las pruebas
selectivas citadas en el epígrafe para cuya calificación nombra al tribunal
calificador en su Anexo III («Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de
septiembre).

Vista la propuesta de modificación de vocal suplente, esta Consejería,
en uso de las competencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León («Bole-
tín Oficial de Castilla y León» de 31 de mayo),

ACUERDA

Dejar sin efecto el nombramiento de D.ª Carmen Berceruelo Blanco
como vocal suplente del tribunal calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno de promoción interna y de personas con discapaci-
dad, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de Castilla y León y las
acciones formativas de apoyo a la promoción a dicho Cuerpo incluidas en
el plan de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y
León para el año 2009, convocadas por la Orden ADM/1835/2009, de 14
de septiembre, y nombrar en su sustitución a D. José Luis Coque García.

Valladolid, 7 de octubre de 2009.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

ORDEN ADM/1973/2009, de 7 de octubre, por la que se modifica el
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por
el turno libre y de personas con discapacidad, en el Cuerpo de Ges-
tión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
para la constitución de la bolsa de empleo de este Cuerpo, convoca-
das por la Orden ADM/1841/2009, de 11 de septiembre.

La Orden ADM/1841/2009, de 11 de septiembre, convoca las pruebas
selectivas citadas en el epígrafe para cuya calificación nombra al tribunal
calificador en su Anexo III («Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de
septiembre).

Vista la propuesta de modificación de vocal suplente, esta Consejería,
en uso de las competencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León («Bole-
tín Oficial de Castilla y León» de 31 de mayo),

ACUERDA

Dejar sin efecto el nombramiento de D.ª Carmen Berceruelo Blan-
co como vocal suplente del tribunal calificador de las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el turno libre y de personas con discapacidad,
en el Cuerpo de Gestión de la Administración de Castilla y León y para
la constitución de la bolsa de empleo de este Cuerpo, convocadas por la
Orden ADM/1841/2009, de 11 de septiembre, y nombrar en su sustitu-
ción a D. José Luis Coque García.

Valladolid, 7 de octubre de 2009.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Administración Autonómica
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y exclui-
dos del proceso selectivo convocado por Orden ADM/1835/2009, de
14 de septiembre, por la que se convocan las pruebas selectivas, por
el turno de promoción interna y de personas con discapacidad, para
el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. 

A tenor de lo dispuesto en el apartado octavo de la Orden
ADM/853/2009, de 27 de marzo, por la que se establecen las bases gene-
rales que regirán la gestión de los procesos selectivos derivados de las
Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. («Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 de abril de
2009), esta Dirección General

RESUELVE

Primero.– Aprobar las listas provisionales de admitidos, con indica-
ción de la provincia a la que optan los aspirantes que hayan manifestado
su voluntad de acceder a la bolsa de empleo, y de excluidos al citado pro-
ceso selectivo con las causas de exclusión. Estas listas se encuentran
expuestas al público en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al
Ciudadano de la Junta de Castilla y León que se relacionan en el Anexo II
de la Orden ADM/ 853/2009, de 27 de marzo, por la que se establecen las
bases generales que regirán la gestión de los procesos selectivos deriva-
dos de las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Segundo.– Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días natu-
rales, contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o en su caso, su no inclusión expresa. La falta jus-
tificación del pago de los derechos de examen o de encontrarse exento no
es un defecto subsanable, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do séptimo, punto tercero, letra b) de la citada Orden ADM/ 853/2009, de
27 de marzo. 

Tercero.– Las reclamaciones presentadas a las listas provisionales de
admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de esta Dirección
General que aprobará las listas definitivas de admitidos y excluidos e indi-
cará lugar, día y hora para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición, al menos con diez días naturales de antelación a su comienzo.
Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en
el plazo de un mes desde la finalización del de subsanación.

Valladolid, 13 de octubre de 2009.

La Directora General,
Fdo.: M.ª JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1967/2009, de 14 de octubre, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designa-
ción el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Públi-
ca de Castilla y León, publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 103, de 31 de
mayo de 2005, regula los procedimientos para la provisión de puestos de
trabajo, estableciendo entre ellos el de libre designación con convocato-
ria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», cuyas características
se regulan en el Art. 51 de la propia Ley y se desarrollan en el artículo 61
del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso y de Provisión de Puestos de Trabajo adscritos a funcio-
narios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por su parte, el Decreto 50/2002, de 27 de marzo («B.O.C. y L.» n.º 63,
de 03-04-2002), que aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario de los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, y el Decreto 9/2004, de 15 de enero («B.O.C. y L.» n.º 13
de 21-01-2004), que aprueba la Relación de puestos de trabajo del perso-
nal funcionario de los Servicios Periféricos de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León y los posteriores Decretos que los modifican,


