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Gerencia de Salud de Área de Salamanca

Avda. Príncipe de Asturias, n.º 47-49

Avda. de Mirat, n.º 28-32

49003 Zamora

37005 Salamanca
Gerencia de Salud de las Áreas de Segovia
P.º Conde Sepúlveda, n.º 1
40002 Segovia

RESOLUCIÓN de 19 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 Anatomía
Patológica, del Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de la Orden
SAN/969/2008, 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 Anatomía
Patológica, 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 26 de octubre de
2008, a las 9,30 horas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid
(C/ Ramón y Cajal, 3; 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.
Cuarto.– 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, 19 de septiembre de 2008.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO

ANEXO I
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09005 Burgos

RESOLUCIÓN de 22 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 Neurofisiología Clínica, del Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de la Orden
SAN/1177/2008, de 24 de junio («B.O.C. y L.» n.º 128, de 4 de julio) por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista en Neurofisiología Clínica, 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 18 de octubre de
2008, a las 9:00 horas en el Aula B del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (Avda. Ramón y Cajal, 3; 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.
Cuarto.– 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
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 22 de septiembre de 2008.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO
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49003 Zamora
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BASES COMUNES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
PARA PROVEER CON FUNCIONARIOS DE CARRERA
LAS PLAZAS QUE SE INDICAN,
EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPLEO TEMPORAL ESTABLECIDO POR EL EBEP
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público establece la regulación de los procesos selectivos de consolidación de empleo temporal de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. En la fase de concurso podrán valorarse, entre otros méritos, la experiencia en los puestos de trabajo objeto
de la convocatoria.
El punto octavo del Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Medina del Campo, aprobado por el Pleno en sesión de fecha
29 de enero de 2007, establece que las políticas de empleo público estarán presididas, entre otros criterios, por la consolidación del empleo temporal convirtiéndole en fijo en la medida que los puestos de trabajo atiendan necesidades o cometidos de carácter permanente y no coyuntural. La
administración adquiere el compromiso orientado a que durante la vigencia del acuerdo se articulen las actuaciones precisas para la reducción de
manera sustancial de la interinidad existente en el momento de la firma
del acuerdo.
A estos efectos se considera empleo temporal y, en consecuencia, de
carácter consolidable aquellos puestos de trabajo ocupados por personal
interino o laboral de forma continuada e ininterrumpida con anterioridad
a 1 de enero de 2005, teniendo en cuenta que el espíritu de la ley es que
estos procesos de consolidación de empleo son sólo para puestos o plazas
de carácter estructural dotados presupuestariamente y por último tienen
que estar siendo desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
1.– Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, que se complementará con las
previsiones que se establezcan en las correspondientes bases específicas,
la provisión de las plazas vacantes de funcionarios de carrera que se convocan en el año 2008 y que son imputables a las Ofertas de Empleo
Público que se indican en cada caso, por consolidación de empleo temporal en los términos definidos en estas bases.
2.– Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público respecto a los extranjeros.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título exigible o en condiciones de obtenerlo
en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Los
títulos requeridos para cada una de las plazas se especifican en las
bases específicas de la convocatoria.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales del Cuerpo/escala y puesto al que se aspira.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)

BASES comunes reguladoras de la convocatoria para proveer con funcionarios de carrera las plazas que se indican, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal establecido por el EBEP
en el Ayuntamiento de Medina del Campo.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo, en Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, acordó convocar
el proceso selectivo para proveer con funcionarios de carrera las plazas que
se indican, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
establecido por el EBEP, con arreglo a las siguientes bases aprobadas por la
Junta de Gobierno en sesión de 4 de agosto de 2008:

Las personas con minusvalía deberán hacerlo constar en la instancia, indicando si precisan adaptación de las pruebas. La condición de minusválido se acreditará por certificación de la Junta
de Castilla y León.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas,
ni hallarse en inhabilitación especial o absoluta para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario o para ejercer funciones similares a la que
desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en
su estado en los mismos términos el acceso al empleado público.
Los requisitos establecidos en la norma anterior deberán cumplirse el
último día del plazo de presentación de solicitudes.

