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Miércoles, 16 de mayo 2007

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio del concurso-oposición, en el marco del proceso de reducción de empleo temporal de personal laboral, para la
provisión de puestos de trabajo vacantes de la categoría de Auxiliar
de Carreteras en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a
propuesta de la Consejería de Fomento.
De conformidad con lo establecido en las Base 4.3) de la Orden
PAT/2024/2006, de 22 de diciembre, por la que se convoca concurso-oposición, en el marco del proceso de reducción de empleo temporal laboral,
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la Categoría de Auxiliar
de Carreteras en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la Consejería de Fomento, esta Secretaría General resuelve:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos en las citadas pruebas conforme se señala en la relación adjunta
a la presente Resolución. Estas listas provisionales se encuentran expuestas
al público en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, que figuran en el Anexo II de la Orden
PAT/332/2006, de 7 de marzo. Igualmente podrán consultarse en la página
web de la Junta de Castilla y León (htpp.//www.jcyl.es/wcon/), así como en
el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al
Ciudadano.
Segundo.– Convocar a los aspirantes incluidos en la relación definitiva de admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el próximo día 26 de mayo de 2007, a las 11:00 horas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, sita en el Camino
del Cementerio, en el Campus Universitario Miguel Delibes, de Valladolid.
Tercero.– Para acreditar su personalidad los opositores deberán aportar
el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro que les acredite fehacientemente. Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo de tinta negra.
Cuarto.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 8.2 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
esta Secretaría General 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.
El Secretario General,
Fdo.: JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE ZAMORA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de abril de 2007, del
Gerente de Salud de Área de Zamora, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha
de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
Facultativos Especialistas en Radiodiagnóstico del Servicio de
Salud de Castilla y León.
Advertido error en la Resolución de 25 de abril de 2007 en las listas
de admitidos y excluidos, se observa que en la lista definitiva de excluidos aparece D.ª María Trinidad ESCUDERO CARO, debiendo aparecer
en la lista definitiva de admitidos.
Zamora, 11 de mayo de 2007.
El Gerente de Salud
de Área de Zamora,
Fdo.: JOSÉ IGNACIO CARBAJO OTERO

