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ResoluciÓn
del Tribunal
calificador
de! proceso
selectivo
convocado
por Orden
SAN/969i2008,
de 5 de junio. por el que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condiciÓn
de personal estatutario
fijo en plazas de Faeultalivo
Especialista
en Anatomía
Patológica,
del
Servicio de Salud de Castilla y LeÓn (Boe)'1 de 13 de junio de 20(8), por la que se hace pÚblica la
relaciÓn de aprobados del ejercicio de la lase de oposiciÓn. Reunido este Tribunal en sesiones de los
días 27.28 Y 29 de octubre de 2008, para la lectura del ejercicio de la fase de oposiciÓn

RESUELVE
l.

Publicar en el Anexo [ la relaciÓn de aprobados que han superado el ejercicio, lurno de
acceso libre, y conceder
un plazo de veinte días naturales
para que los aspirantes
aprobados puedan presentar la documentaciÓn
acredilaliva de los méritos alegados a que
hace referencia la Base 7 de la convocatoria.
El Anexo I incluye la relaciÓn de todos los
aprobados qne tiguraban como tales en la relación de aprobados que diariamente
se ha
venido publicando.

2.

Las plazas no cubiertas
interna. se inerementarán

en el Tumo de Personas con discapacidad
las de Turno libre, conforme a lo establecido

él

y de Promoción
en la Base l. 2.

3.

La presente resoluciÓn se hace pÚblica en el tablÓn de anuncios de la Gercncia Regional
de Salud. en las Gerencias de Salud de Afea y en la página \Veb (le la Junta de Castilla y
LeÓn, Portal de Sanidad: JlttQ;/i\Vww.sar1ldad~Y.j'1,cs y se remite al Servicio lelefÓnico
O 12 de informaciÓn
y atenciÓn al ciudadano
y, asimismo,
para E,cilitnr su nHíxima
divulgaciÓn se procede a su publicaciÓn en el tablÓn de anuncios
de las Gerencias de
AtenciÓn r::specializadas, de la Gerencia Regional de Salud, conforme a la F~asc 6,2.

4.

Contra esta ResoluciÓn se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero
de
Sanidad en el plazo de un mes, de acuerdo con los arto l 14 Y 115 de la Ley 30!l992, de
26 de noviembre,
de R¿gimen
Jurídico
de las /\dministraciones
PÚblicas y del
Procedimiento
Administrativo
ComÚn.

5.

El plazo de veinte días naturales.
del punt~) primero
para la presentaciÓn
de la
documentaciÓn
y el plazo de un mes de! punto cuarto para interponer el recurso de
alzada, empezará a contar desde el día I I de novicmbre de 2008.
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Orden SAN/969/2008,
de 5 de junio, por el que se convoca proceso selectivo para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en
Anatomía Patológica, del Servicio de Salud de Castilla y Ldm (Boeyl de 13 de junio de

2008).
ANEXO

I

RELACIÓN DE APROBADOS POR TURNOS.
TURNO ACCESO LIBRE
Apellidos,

CalificaciÓn

Nombre y DNL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALA V ¡\ CASADO.
ENRIQUE DE 18203958X
ALVAREZ-QUIÑONES
SANZ. MARIA LUISA
ANTUNEZ PLAZA PATRICIA 07977249K
CUEVAS GONZALEZ,
JORGE 09795844 y
FERNANDEZ
FLORr;;S, ANGEL 5166866711
OARCIA LAGARTO.
ELENA 12381399Q
GONZAIJ·:Z
!'vtEDlNA. ANA ROSA 09798650Y

8.

O()NZ¡\LEZ OBl:SO. ELYIR!\ 7! ]29097X

.

9.

HONRAI)()

71549125N

.

] O.'v1ANRIQU[;: CELADA, MANUEL 15956723.1
11. PARDO LOPEZ. MARIA LUISA 02895298N
12. PEREZ IvtARTIN. MAIUA EU::NA 09344316Z

.
.
.

FRANCO.

ElvULIANO

12370921/\

Siete con veinte (7.20).
Ocllo con ochenta y dos (8,82).
Siete con treinta y cinco (7,35).
Seis con diecisiete (6,] T).

.
..
.

.
.
.
.

13. PINTO BLAZQUEZ. JESUS 06566804M
]4.
15.
16.
17.

.

RODRIOO OOMI;;Z DE LA B/\R.CI::NA. rvIAXIt,,11. 07982369N
RUIZ DE LA PARTE ..ANA 12768230X
.
SALINAS MORENO. SILV[/\ 33518725C
.
SANTOS-[3RIZ
TERRON, ANGE:¡, 07960928F
.

lS. SEGOVIA I3LAlQUEL BEATRIZ 70803859S
19. TC)RJ() SANCIH;:z. !3Ei\TRIZ 13787179J
20. VAILLO

VINAGRE.

AGUSTIN

Paseo de Zorrílla,

.

Seis con sesenta y siete (6.67).
Ocho con setenta y dos (8,72).
Siete con veinte (7,20).
S(~is con veinte (6.20).
Siete con ochenta (7,80).
Cinco con veinte (5.20).
Cinco con quince (5.15).
Siete con trcinta (7.30).
Seis con cero cinco (6.05).
Seis con setenta y cinco (6.75).
Scis con cuarenta y cinco (6,45 ¡.
(kilo con veinte (8.20).
Siete con cuarenta y cinco (7,45).

Cinco con setenta (5.70).

. Cinco con setenta (5,70).
. Cinco con cincucnta (S,50).

16282485/\

1 . ·17007 ValladolícL Te!.: 983

1°. E,jcrcicio

c¡

12386·

Fax: 983412399

