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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que integran la bolsa 
de empleo para la categoría de Operario de Servicios, así como la puntuación definitiva 
otorgada a cada integrante.

Advertido error en el Anexo I de la Resolución mencionada en el epígrafe, hecho 
público en las Gerencias de Salud de Área, en las Gerencias de Atención Primaria y 
Atención Especializada, así como en el Servicio de Información 012 y en el portal de Salud 
de la Junta de Castilla y León (www.salud.jcyl.es), referente a la relación definitiva de 
aspirantes que integran la bolsa de empleo de dicha categoría se procede a efectuar las 
siguientes correcciones.

–  En el Área de Salud de Zamora todos los aspirantes que han solicitado Benavente 
y Zamora, sólo aparecían en Benavente, por lo cual se subsana dicho error.

–  M.ª Esther ARRIMADA CARBAJO, con D.N.I. 9740088W, se le incluye con una 
puntuación de 4.27 puntos en el listado de admitidos de Atención Especializada 
de León para 4.2.a y 4.2.b.

–  M.ª Luisa PEÑA MARTÍNEZ, D.N.I. 13122263G, se le incluye en el listado de 
admitidos en Atención Especializa de Burgos para los nombramientos 4.2.a y 
4.2.b con la puntuación de 4,43 puntos.

–  Manuela CURTO HERNÁNDEZ, D.N.I. 07844790L, se le incluye en el listado 
de admitidos de Atención Especializada de Salamanca para los nombramientos 
4.2.a y 4.2.b con la puntuación de 4,1 puntos.

–  M.ª Esther BARRERO LOZANO, con D.N.I. 03433917V, en el apartado de nota 
oposición donde dice 0 debe decir 2,19 y por lo tanto en puntuación total donde 
dice 0.41 puntos debe decir 2,82.
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–  M.ª Inmaculada Frutos Oliva, D.N.I. 7868950Y, conservando la puntuación 
otorgada, incluirla además en el listado de admitidos de Atención Especializada 
de Salamanca para los nombramientos 4.2.a.

–  M.ª Blanca Palacios de la Fuente, D.N.I. 13128254S, en el apartado de total 
méritos donde dice 0 debe decir 5,88; por lo tanto en puntuación total donde dice 
5,34 debe decir 10,63.

A la vista de todo lo expuesto se sustituye el Anexo I, publicándose de nuevo en los 
lugares indicados anteriormente.

Valladolid, 31 de octubre de 2011.
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