8088

B.O.C. y L. - N.º 71

Jueves, 12 de abril 2007

III. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Saucelle, 28 de marzo de 2007.

AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
(ÁVILA)

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de Cebreros (Ávila), por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha veintidós de marzo de dos mil
siete, una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha efectuado el
nombramiento de:
D.ª Elena Recio González, DNI 6580114 K, para cubrir la plaza de funcionaria de la Escala: de Administración General, Subescala: Administrativa, Grupo: D, Categoría: Auxiliar Administrativo.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha veintinueve de marzo de dos mil
siete, una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha efectuado el
nombramiento de:
D. Mario Gil García, DNI 6542227 S, para cubrir la plaza de personal
laboral fijo, oficial de Jardinería.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Cebreros, 2 de abril de 2007.
El Alcalde,
Fdo.: ÁNGEL LUIS ALONSO MUÑOZ

La Alcaldesa,
Fdo.: BEGOÑA SÁNCHEZ VILLORIA

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/660/2007, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden
SAN/437/2007, de 5 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas
de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico del Servicio de Salud de
Castilla y León.
La Orden SAN/437/2007, de 5 de marzo, citada en el epígrafe y
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 15 de marzo,
nombra en su Anexo III los miembros del Tribunal Calificador (titular y
suplente).
Ante la renuncia efectuada por el Secretario del Tribunal Titular y vista
la propuesta de modificación de la Administración, esta Consejería,
RESUELVE:
Modificar la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por Orden SAN/437/2007, de 5 de marzo, para el acceso a la
condición de personal Estatuario fijo en plazas de Técnico Especialista en
Radiodiagnóstico del Servicio de Salud de Castilla y León, dejando sin
efecto el nombramiento de D. Alfonso Ruiz Domínguez como Secretario
Titular nombrando en su sustitución a D. Manuel González Lorenzo.
Valladolid, 30 de marzo de 2007.

AYUNTAMIENTO DE SAUCELLE
(SALAMANCA)

DECRETO de la Alcaldía de 26 de marzo de 2007, por el que se nombra
a D. José Manuel Martín Malho, funcionario de carrera, Técnico
Superior.
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2007, se procedió al nombramiento de D. José Manuel Martín Malho, como funcionario de carrera, de la plaza de Técnico Superior, subescala de Técnico,
Escala de Administración General, de la plantilla del Ayuntamiento de
Saucelle, una vez concluido el proceso selectivo.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

ORDEN SAN/661/2007, de 30 de marzo, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Pediatras en Equipos de Atención Primaria y de Área, del
Servicio de Salud de Castilla y León.
Aprobada la Oferta de Empleo Público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2005 mediante Decreto 28/2005,

