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CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, del Gerente de Salud de Área
de Burgos, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas 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.
De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de la Orden
SAN/662/2007, de 30 de marzo, por la que se convoca 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,
esta Gerencia de Salud de Área

RESUELVE:
Primero.– Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y de
excluidos al citado proceso selectivo con las causas de su exclusión. Estas
listas provisionales se encuentran expuestas al público en las Gerencias de
Salud de Área de la Gerencia Regional de Salud que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución. Asimismo podrán consultarse en la
siguiente página web de la Junta de Castilla y León - Portal de Sanidad
(http://www.sanidad.jcyl.es/procesos_selectivos).
Segundo.– Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión, dichas alegaciones deberán dirigirse a la Gerencia
de Salud de Área de Burgos (Avda. Reyes Católicos, 16).
La falta de justificación del pago de los derechos de examen o de encontrarse exento no es un defecto subsanable, de conformidad con lo dispuesto
en la base tercera apartado 3.4 de la Orden SAN/662/2007 de 30 de marzo.
Tercero.– Las reclamaciones presentadas por los aspirantes a las listas
provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución
de esta Gerencia de Salud de Área que aprobará las listas definitivas de
admitidos y excluidos e indicará lugar, día y hora para la realización del
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primer ejercicio de la fase de oposición, al menos con siete días naturales
de antelación a su comienzo.
Burgos, 30 de mayo de 2007.
La Gerente de Salud de Área,
Fdo.: MAGDALENA LEÓN MOYÁ

do por Resolución de 28 de marzo de 2007 para cubrir plazas de Personal Docente e Investigador Contratado Laboral Fijo de la Universidad de
León,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por el
Estatuto de la Universidad de León, aprobado por Acuerdo 243/2003, de
23 de octubre, de la Junta de Castilla y León
RESUELVE:

ANEXO I
Gerencia de Salud del Área de Ávila
C/ Doctor Fleming, n.º 3
05001 Ávila
Gerencia de Salud del Área de Burgos
Avda. Reyes Católicos, n.º 16
09005 Burgos
Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo
C/ Juan Lorenzo Segura, n.º 3
24001 León
Gerencia de Salud de Área de Palencia
C/ Los Soldados, n.º 15
34001 Palencia

Primero.– Elevar a definitivas listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al concurso convocado por Resolución de 28 de marzo de
2007 y publicadas por Resolución de 24 de abril 2007 en el «B.O.C. y L.»
de 15 de mayo, cuya relación se publica en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo.– Hacer públicas las fechas, lugares y horas para la celebración de los actos de constitución de la Comisión y presentación de los concursantes que se indican igualmente en el Anexo I a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contado desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León. Potestativamente, se podrá interponer
recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad de León, en el
plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
León, 4 de junio de 2007.

Gerencia de Salud de Área de Salamanca
El Rector,
Fdo.: ÁNGEL PENAS MERINO

Avda. de Mirat, n.º 28-32
37005 Salamanca
Gerencia de Salud de las Áreas de Segovia

ANEXO I

P.º Conde Sepúlveda, n.º 1
40002 Segovia
Gerencia de Salud de Área de Soria
P.º del Espolón, n.º 2
42001 Soria
Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
C/ Álvarez Taladriz, n.º 14
47007 Valladolid

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
POR PLAZA
Código: DL000875.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Colaborador Fijo.
Área de Conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Departamento: Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial.
ASPIRANTES ADMITIDOS:
Apellidos

Gerencia de Salud de Área de Zamora
Avda. Príncipe de Asturias, n.º 47-49
49003 Zamora

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, del Rectorado de la Universidad
de León, por la que se elevan a definitivas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
del comienzo del concurso convocado por Resolución de 28 de
marzo de 2007 para cubrir plazas de Personal Docente e Investigador Contratado Laboral Fijo.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ

D.N.I.

Lidia

71.426.701-V

ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno.
– CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN:
Fecha: Martes día 3 de julio de 2007.
Hora: 09:00 horas.
Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. (Campus de Vegazana s/n, León).
– PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS:
Fecha: Martes día 3 de julio de 2007.
Hora: 09:30 horas.
Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. (Campus de Vegazana s/n, León).
Código: DL000886.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Colaborador Fijo.
Área de Conocimiento: «Matemática Aplicada».
Departamento: Matemáticas.
ASPIRANTES ADMITIDOS:
Apellidos

Finalizado el plazo establecido en el apartado segundo de la Resolución del Rectorado de esta Universidad de 24 de abril de 2007, para la
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión u omisión de las
relaciones provisionales de admitidos y excluidos del concurso convoca-

Nombre

ARIAS MOSQUERA

Nombre

D.N.I.

Daniel

32.841.891-F

ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno.

