Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 231

Lunes, 1 de diciembre de 2014

Pág. 80962

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE HACIENDA
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería de Función
Pública y Modernización, complementaria de la Resolución de 30 de abril de 2014 de
esta Viceconsejería, por la que se aprueba y publica la relacion definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo convocado por Orden PAT/1369/2006, de 29 de
agosto para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos,
Atención Primaria), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal
sanitario, y se ofertan las vacantes correspondientes.
Por Resolución de 30 de abril de 2014 de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización («Boletín Oficial de Castilla y León» de 13 de mayo), se publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Orden
PAT /1369/2006, de 29 de agosto para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala
Sanitaria (Médicos, Atención Primaria) de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en
el empleo del personal sanitario, y se ofertan las vacantes correspondientes; todo ello
conforme a la Orden de 15 de septiembre de 2011 de la Consejería de Hacienda, por
la que se dispone el cumplimiento de las Sentencias n.º 1715/2009, n.º 1716/2009,
n.º 3360/2009, n.º 54/2010, n.º 107/2010, n.º 2606/2010, n.º 2607/2010, n.º 2608/2010,
n.º 2614/2010, y n.º 617/2011, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, se modifican las bases
aprobadas por la orden de convocatoria, y se retrotrae el proceso selectivo al momento
de inicio de la fase de concurso. El «Boletín Oficial de Castilla y León» de 4 de octubre de
2011 publica la Resolución de la Directora General de Función Pública de 19 de septiembre
de 2011, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la citada orden.
Por Orden HAC/805/2014, de 3 de septiembre («Boletín Oficial de Castilla y León»
de 29 de septiembre), se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo Superior,
Escala Sanitaria (Médicos, Atención Primaria), de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, a los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo han acreditado
cumplir los requisitos exigidos en el mismo. En su punto segundo, la Consejería de
Hacienda resuelve no efectuar el nombramiento de cuatro aspirantes, relacionados en el
Anexo II de la citada Orden, al no haber presentado en plazo la documentación justificativa
de los requisitos de participación, y en uno de los casos, además, haber alcanzado la edad
de jubilación.
De los funcionarios de carrera nombrados no han tomado posesión dentro del plazo
establecido en el Apartado Cuarto de la citada Orden HAC/805/2014, de 3 de septiembre,
D. Enrique Sanz Monedero y D.ª Aurora Martínez Gutiérrez, aspirantes del turno libre
aprobados con los números 99 y 207 respectivamente.
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En aplicación de lo establecido en el Art. 61.8 del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, una vez vista la nueva propuesta de
aspirantes aprobados, que sustituyen a los no nombrados funcionarios de carrera y a los
que no han tomado posesión en el plazo establecido al efecto, de acuerdo con la relación
complementaria remitida por el Tribunal Calificador, y de conformidad con lo dispuesto en
la base 8.4 de la citada orden de convocatoria y en aplicación del artículo 5 del Decreto 2/2011,
de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de
Consejerías, esta Viceconsejería de Función Pública y Modernización, al amparo de la
competencia delegada en materia de convocatoria y resolución de pruebas de selección
de personal en el apartado cuarto 1.1.b) de la Orden HAC/1501/2011, de 23 de noviembre,
por la que se delegan en diferentes órganos el ejercicio de determinadas competencias en
materia de contratación, de gestión de gastos y de función pública y se atribuyen otras a
la Viceconsejería de Función Pública y Modernización («Boletín Oficial de Castilla y León»
de 2 de diciembre de 2011),
RESUELVE
Primero.– Aprobar y publicar la relación complementaria de aspirantes que han
superado el proceso selectivo por el orden de puntuación obtenido, según figura a
continuación:
Nombre

Turno

Fase
Oposición

Fase
Concurso

Total

VICENTE LÓPEZ

HORACIO MARCOS

L

42,54

36,42

7,90

12233733

PIÑUELA DE LA CALLE

M. DOLORES

L

35,94

43,06

7,90

3

12724945

MARTÍNEZ PÉREZ

M.ª DEL MAR

L

35,20

43,78

7,90

4

72876766

ROMERO HERGUETA

M.ª DEL CARMEN

L

39,60

39,27

7,89

5

16787974

APARICIO VESPERINAS M.ª ÁNGELES

L

38,14

40,74

7,89

6

1173851

PEINADO ROSADO

D

38,50

0,00

3,85

N.º

D.N.I.

1

7831921

2

Apellidos

CARMEN M.ª

Segundo.– En el plazo de veinte días naturales, contado a partir del siguiente a la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», los aspirantes
anteriormente relacionados deberán presentar en las Oficinas y Puntos de Información y
Atención al Ciudadano, para su remisión a la Dirección General de la Función Pública (C/
Santiago Alba n.º 1. 47008 Valladolid), los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad debidamente compulsada, o en
su defecto, autorización al órgano gestor para la consulta de los datos relativos
a éste a través del Sistema de verificación de datos, de acuerdo con el modelo
del Anexo III de la citada Resolución de 30 de abril de 2014. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar los documentos que
acrediten las condiciones que aleguen sobre su nacionalidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título de Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria o la Certificación prevista en el artículo 3 del
Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, o alguno de los títulos, certificados o
diplomas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 363/04, de la
Comisión Europea, o certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha
Directiva. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse
fotocopia debidamente compulsada de la resolución de su homologación.
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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 cualquier Administración Pública, que deberá
cumplimentarse según modelo del Anexo II de la citada Resolución de 30 de abril
de 2014. En caso de ser nacional de otro Estado, declaración o promesa de no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
d) Declaración o promesa de no pertenecer al Cuerpo Facultativo Superior, Escala
Sanitaria (Médicos, Atención Primaria) de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, conforme al modelo del Anexo II de la citada Resolución de 30 de
abril de 2014.
e) Copia compulsada de la certificación de aptitud, en el caso de aspirantes
discapacitados, emitida por los órganos administrativos competentes en materia
de asuntos sociales. Esta certificación, expedida a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución, deberá acreditar su capacidad para desempeñar las tareas
que corresponden a las plazas objeto de la convocatoria.
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
señalados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier prueba admisible en Derecho.
Cuarto.– Junto a la documentación exigida en el apartado segundo, los aspirantes,
deberán presentar debidamente cumplimentado el modelo de solicitud que se adjunta como
Anexo V en la Resolución de 30 de abril de 2014. Deberán indicar, por orden de preferencia
los puestos a los que desean ser adscritos de los que se relacionan a continuación y que
habiendo sido incluidos en la relación de vacantes a ofertar de la citada Resolución, por
los motivos arriba mencionados, siguen siendo susceptibles de adjudicación. Se deberán
relacionar, al menos, tantos puestos vacantes como el número de orden asignado en el
Apartado Primero.
RELACIÓN DE PUESTOS OFERTADOS
N.º
PLAZA

PUESTO

DEMAR

GERENCIA DE
SALUD DE ÁREA

GERENCIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA

EQUIPO DE
ATENCIÓN
PRIMARIA

87

20632Médico

5

G.S. ÁREAS DE
LEÓN

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
DE LEÓN

E.A.P. (RURAL)
RIAÑO

103

44898Médico

11

G.S. ÁREAS DE
LEÓN

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
EL BIERZO

E.A.P.
(SEMIURBANA)
VILLABLINO

104

20769Médico

2

G.S. ÁREAS DE
LEÓN

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
EL BIERZO

E.A.P. (RURAL)
VILLAFRANCA DEL
BIERZO

105

20773Médico

4

G.S. ÁREAS DE
LEÓN

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
EL BIERZO

E.A.P. (RURAL)
VILLAFRANCA DEL
BIERZO

110

21222Médico

4

G.S. ÁREA DE
PALENCIA

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
DE PALENCIA

E.A.P. (RURAL)
CERVERA DE
PISUERGA

240

25382Médico

7

G.S. ÁREA DE
ZAMORA

G. ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA
DE ZAMORA

E.A.P. (RURAL)
VILLALPANDO
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Quinto.– Los puestos vacantes se adjudicarán con carácter definitivo a los aprobados
por orden de puntuación, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para
cada puesto 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 provisión de puestos de trabajo de los funcionarios
al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
No obstante, conforme al artículo 29 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de puestos de
trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, en la nueva redacción dada por la Disposición Final Primera del Decreto 83/2008,
de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación de la Administración
de Castilla y León, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno de
personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de Hacienda la alteración del
orden de prelación para la elección de los puestos ofertados, por motivos de dependencia
personal, dificultades de desplazamiento, tipo de discapacidad u otras análogas, que
deberán ser debidamente acreditadas. Esta Consejería decidirá dicha alteración cuando
se encuentre debidamente justificada, y se limitará a realizar la mínima modificación
necesaria en el orden de prelación para posibilitar el acceso al puesto de la persona con
discapacidad.
Sexto.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Consejería de
Hacienda publicará el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo con el destino que se les haya adjudicado.
Séptimo.– Contra la presente resolución, 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 establecido en los artículos 10.1.ª) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Viceconsejería de
Función Pública y Modernización 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 30/1192, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid, 17 de noviembre de 2014.
La Viceconsejera de Función
Pública y Modernización,
(P.D.O. HAC/1501/2011
de 23 de noviembre)
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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