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RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos y se fija la fecha de realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para el ingreso
(turno libre y de personas con discapacidad) en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
para la constitución de su bolsa de empleo.
Por Resolución de 10 de abril de 2007 («Boletín Oficial de Castilla y
León» de 13 de abril) se aprobaron y publicaron las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposición citado en el
epígrafe convocado en virtud de la Orden PAT/460/2007, de 13 de marzo
(«Boletín Oficial de Castilla y León» de 14 de marzo de 2007).
Finalizado el plazo de alegaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos y hechas las rectificaciones oportunas, a tenor de lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria, esta Dirección General,
ACUERDA
Primero.– Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y de
excluidos que 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 de la Orden PAT/383/2007, de 9 de
marzo, por la que se establecen las bases comunes que regirán la gestión
de los procesos selectivos del personal derivados de la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2007.
Segundo.– Convocar a todos los aspirantes para la realización del
primer ejercicio de la oposición que tendrá lugar el día 19 de mayo de
2007, a las 17,00 horas en los lugares referidos en el Anexo de la presente resolución. Los opositores tendrán que acreditar su personalidad
con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro documento que les
identifique fehacientemente y deberán ir provistos de bolígrafo de tinta
negra.
Tercero.– Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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, contados
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 Consejería de Presidencia y Administración Territorial 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, 8 de mayo de 2007.
La Directora General,
Fdo.: BEATRIZ ESCUDERO BERZAL

ANEXO
E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES
P.º Prado de la Magdalena, s/n
C.P. 47011 VALLADOLID

E.T.S. de INGENIERÍA INFORMÁTICA
C.º Cementerio, s/n.
Campus Miguel Delibes
C.P. 47011 VALLADOLID

Turno de Discapacidad
Turno Libre:
De: UNZUETA MOYANO, ÁNGEL
A: GONZÁLEZ CASTAÑO, MARÍA
Turno Libre:
De: GONZÁLEZ CONDE, JORGE
A: TURIEL HERNÁNDEZ, M.ª JESÚS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/837/2007, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden
SAN/178/2007, de 29 de enero, de convocatoria del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo en plazas de Facultativos Especialistas en Oncología Médica, del Servicio
de Salud de Castilla y León.
La Orden SAN/178/2007, de 29 de enero, citada en el epígrafe y
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 9 de febrero,
nombra en su Anexo IV los miembros del tribunal calificador (titular y
suplente) a excepción del vocal de representación sindical (titular y
suplente) que son nombrados mediante Orden SAN/447/2007, de 26 de
febrero, por la que se completa la Orden SAN/178/2007.
En aplicación de los supuestos de abstención y recusación previstos
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha registrado la propuesta de modificación de uno de
los miembros nombrados en representación de la Administración.
Vista la modificación de la Administración esta Consejería,
RESUELVE:
Modificar la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por Orden SAN/178/2007, de 29 de enero, para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo en plazas de Facultativos
Especialistas en Oncología Médica del Servicio de Salud de Castilla y
León, en los siguientes términos:
Dejar sin efecto los siguientes nombramientos:
Vocal de la Administración (Tribunal Titular): D. Álvaro Sanz Rubiales
Secretario (Tribunal Titular): D. Jaime Hermenegildo Rodríguez Arenas
Secretaria (Tribunal Suplente): D.ª Pilar Bermejo Recio.
Nombrar en su sustitución a:
Vocal de la Administración (Tribunal Titular): D.ª Carmen Castañón
López.
Secretaria (Tribunal Titular): D.ª Pilar Bermejo Recio.
Secretario (Tribunal Suplente): D. Luis Orejón Sanz.
Valladolid, 2 de mayo de 2007.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

ORDEN SAN/838/2007, de 30 de abril, por la que se modifica la Orden
SAN/662/2007, de 30 de marzo, de convocatoria del proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo en plazas
de Facultativos Especialistas en Pediatría, del Servicio de Salud de
Castilla y León.
La Orden SAN/662/2007, de 30 de marzo, citada en el epígrafe y
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 12 de abril, nombra en su Anexo IV los miembros del tribunal calificador (titular y
suplente).
Habiéndose presentado una nueva propuesta por la representación
sindical de vocal suplente, en el Tribunal Calificador se hace preciso proceder a su sustitución y, en consecuencia, esta Consejería.
RESUELVE:
Dejar sin efecto el nombramiento de D. Carlos M.ª Varela Prieto,
como Vocal Suplente en representación de la Central Sindical U.G.T., del
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal Estatutario
fijo en plazas de Facultativos Especialistas en Pediatría, del Servicio de
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Salud de Castilla y León, y nombrar en su sustitución a D. Francisco
Javier López Ávila.
Valladolid, 30 de abril de 2007.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

ORDEN SAN/839/2007, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden
SAN/1837/2006, de 13 de noviembre, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo
en plazas de Facultativos Especialistas en Oftalmología del Servicio
de Salud de Castilla y León.
La Orden SAN/1837/2006, de 13 de noviembre, citada en el epígrafe
y publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 21 de noviembre, nombra en su Anexo IV los miembros del tribunal calificador (titular
y suplente).
En aplicación de los supuestos de abstención y recusación previstos
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha registrado la propuesta de modificación de uno de
los miembros nombrados en representación de la Administración.
Vista la propuesta de modificación de la Administración, esta Consejería,
RESUELVE:
Modificar la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por Orden SAN/1837/2006, de 13 de noviembre, para el
acceso a la condición de personal Estatutario fijo en plazas de Facultativos Especialistas en Oftalmología del Servicio de Salud de Castilla y
León, dejando sin efecto el nombramiento de D. Jaime Hermenegildo
Rodríguez Arenas como Secretario Suplente nombrando en su sustitución
a D. Luis Orejón Sanz.
Asimismo se deja sin efecto el nombramiento de D. José Luis Pérez
Salvador como Vocal Suplente de la Comisión Nacional de Especialidades nombrando en su sustitución a D.ª María Nélida Ramos González.
Valladolid, 2 de mayo de 2007.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

ORDEN SAN/840/2007, de 2 de mayo, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de Matronas, del Servicio de Salud de Castilla y León y se
ofertan las vacantes correspondientes.
De conformidad con lo establecido en la Orden SAN/444/2006, de 13
de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Matronas, del Servicio de
Salud de Castilla y León, y de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal Calificador según lo previsto en la base octava de dicha Orden, esta
Consejería
ACUERDA:
Primera.– Aprobar y publicar la relación definitiva de aspirantes que
han superado el citado proceso selectivo, por el orden de puntuación obtenido, según figura en el Anexo I.
Segunda.– 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-
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sentar escrito remitido a la Dirección General de Recursos Humanos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León junto con los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte,
debidamente compulsada.
b) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario de
Enfermería y del título de enfermero especialistas en Enfermería
Obstétrico-Ginecología o el título de ATS con la especialidad de
Asistencia Obstétrica.
c) Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente
del Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de
la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos
de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado español.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas, que deberá cumplimentarse según modelo del Anexo II.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni
defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones.
f) Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán acreditar su capacidad para desempeñar las tareas
que corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, mediante
certificación de los órganos administrativos correspondientes en
materia de servicios sociales.
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.
Tercero.– Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, o del examen de la
misma se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos señalados en la
Base Segunda de la citada Orden de convocatoria, no podrán ser nombrados personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de
participación.
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 y presentar el
modelo de solicitud que se adjunta como Anexo IV, indicando por orden
de preferencia los destinos y las localidades a las que desean ser adscritos.
Los aspirantes que han superado el proceso selectivo por el turno de
promoción interna deberán relacionar, al menos, tantas vacantes como el
número de orden obtenido en el proceso selectivo.
El resto de aspirantes que han superado el proceso selectivo deberán
relacionar, al menos, tantas vacantes como el número de orden obtenido
en el proceso selectivo incrementadas en siete, número de aspirantes que
han superado el proceso selectivo por el turno de promoción interna.
Quinto.– Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de puntuación. Los aspirantes que
acceden por el turno de promoción interna tendrán preferencia para la
elección de plaza sobre el resto de los aspirantes.
Sexto.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Consejería de Sanidad publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el
nombramiento como personal estatutario fijo, en la categoría de Matrona
del Servicio de Salud de Castilla y León, de los aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo con expresión del destino que se les haya
adjudicado.
Séptimo.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid o a
elección del demandante, en cuya circunscripción tenga aquél su domi-

