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B.O.C. y L. - N.º 177

Viernes, 12 de septiembre 2008

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y
se fija la fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición
del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, del Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de la Orden
SAN/968/2008, de 5 de junio («B.O.C. y L.» n.º 113, de 13 de junio) por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, del Servicio de Salud de Castilla
y León, esta Dirección General de Recursos Humanos

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

RESUELVE:
Primero.– Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos al citado proceso selectivo. Estas listas definitivas se encuentran expuestas al público en las Gerencias de Salud de Área que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Asimismo podrán consultarse en el Portal de Sanidad (www.sanidad.jcyl.es) y a través del
servicio telefónico 012 de información y atención al ciudadano.
Segundo.– Convocar a todos los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición el próximo día 27 de septiembre de 2008, a las 10,00 horas en el Aula n.º 9 de la Facultad de Medicina (Avda. Ramón y Cajal, 7; 47005 - Valladolid).
Tercero.– Los aspirantes deberán acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro documento que les identifique
fehacientemente.
Tercero.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid, 9 de septiembre de 2008.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO

ANEXO I
Gerencia de Salud de Área de Ávila
C/ Doctor Fleming, n.º 3
05001 Ávila
Gerencia de Salud de 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

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y
se fija la fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición
del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Alergología, del
Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de la Orden
SAN/948/2008, de 29 de mayo («B.O.C. y L.» n.º 111, de 11 de junio)
por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Alergología, del Servicio de Salud de Castilla y León, esta Dirección General de
Recursos Humanos
RESUELVE:
Primero.– Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos al citado proceso selectivo. Estas listas definitivas se encuentran expuestas al público en las Gerencias de Salud de Área que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Asimismo podrán consultarse en el Portal de Sanidad (www.sanidad.jcyl.es) y a través del
servicio telefónico 012 de información y atención al ciudadano.
Segundo.– Convocar a todos los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición el próximo día 27 de septiembre de 2008, a las 10,30 horas en el Aula de Formación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Avda. Ramón y Cajal, 3–Valladolid).
Tercero.– Los aspirantes deberán acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro documento que les identifique
fehacientemente.
Tercero.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid, 9 de septiembre de 2008.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO

Gerencia de Salud de Área de Palencia
C/ Los Soldados, n.º 15
34001 Palencia

ANEXO I

Gerencia de Salud de Área de Salamanca
Avda. de Mirat, n.º 28-32
37005 Salamanca

Gerencia de Salud de Área de Ávila

Gerencia de Salud de las Áreas de Segovia
P.º Conde Sepúlveda, n.º 1
40002 Segovia

Gerencia de Salud de Área de Burgos

C/ Doctor Fleming, n.º 3
05001 Ávila

Avda. Reyes Católicos, n.º 16
09005 Burgos
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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se produzcan en la Escala de Programadores Informáticos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino.
El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competencias que le están atribuidas, resuelve convocar una bolsa de empleo para
cubrir vacantes que se produzcan en la Escala de Programadores Informáticos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario
interino.
BASES DE CONVOCATORIA
Primera.– Para ser admitido a la presente convocatoria, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Función Pública y
en particular:
a) Ser español o nacional de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o cónyuge de alguno de estos o tener permitido el acceso a la función pública según lo establecido en la Ley 17/1993, de
23 de diciembre («B.O.E.» del 24), modificada por la Ley 55/1999
de 29 de diciembre en el Real Decreto 543/2001 de 18 de mayo
(«B.O.E.» del 31 de mayo) sobre acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a
la libre circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación legalmente establecida.
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c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones propias de la plaza objeto de esta convocatoria. Los
aspirantes que superen la prueba deberán someterse a un reconocimiento médico previo a su nombramiento, por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenga concertada la Universidad de Burgos.
d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por
sentencia judicial firme.
Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario interino.
Segunda.– Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar mediante instancia, que se facilitará en el Registro
General de la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del ReyRectorado) y en la Subdelegación del Gobierno de Burgos. También
podrá ser utilizado el modelo publicado en la página web de la Universidad de Burgos, en la dirección http://www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/impresos.htm. A la instancia se acompañará una
fotocopia del documento nacional de identidad.
2.1. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey - Rectorado), o
en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se dirigirán al Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Burgos.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20,30 €, se
ingresarán en la cuenta n.º 2018 0000 65 1120001005 a nombre de Universidad de Burgos, abierta en la entidad Caja de Burgos, indicando:
Bolsa de Empleo de la Escala de Escala de Programadores Informáticos
de la Universidad de Burgos.
En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria acreditativo del pago de los derechos, o ir acompañada del resguardo acreditativo de transferencia. La falta de pago de los derechos de examen no es
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.
Estarán exentos del pago de los derechos de examen:
– Las personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de
tal condición.
– Los demandantes de empleo que figurasen como tales durante el
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de
esta convocatoria y que no hubiesen rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con
los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse
a la solicitud. El modelo de declaración se encuentra en la
siguiente dirección: http://www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/impresos.htm
2.2. En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala» los
aspirantes harán constar «Escala de Escala de Programadores Informáticos de la Universidad de Burgos» y en el destinado para «Forma de Acceso» se consignará la letra «L». En el recuadro de Provincia de Examen se
hará figurar «Burgos» ciudad en la que se realizarán los ejercicios de la
fase de oposición.

