




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Base 3.6, en el plazo de quince días 

naturales a partir del día siguiente al que se haga pública la lista de aprobados de la 
fase de oposición, los aspirantes que la hayan superado deberán presentar en los 
centros y lugares a que se refiere el apartado 1 de la mencionada Base Tercera, la 
solicitud de las certificaciones de servicios prestados donde el aspirante preste o haya 
prestado servicios, referidas al día de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 

Asimismo dirigirán a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Gerencia Regional de Salud la copia registrada de la solicitud de las certificaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, así como, en su caso,  fotocopias compulsadas del 
resto de los méritos que alegue a efectos de su valoración en la fase de concurso, 
conforme a la base 7.2 
 

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Administración Autonómica, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano 
relacionadas en el Anexo II de la Orden PAT/332/2006, de 7 de marzo, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
  
 DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Resolución se publica en las 
Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano  relacionadas en el Anexo II 
de la Orden PAT/332/2003, de 7 de marzo y en la sede del Tribunal (Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León) el día 3 de diciembre de 2008. Asimismo se 
envía al servicio telefónico de información 012. 
 
 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
Fdo.: Araceli Rojo López. 


