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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 (SACYL)

Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid Oeste, por la que se modifica la relación definitiva de admitidos y 
excluidos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de la categoría de Médico de Urgencias Hospitalarias del Servicio de Salud 
de Castilla y León, convocado por Orden SAN/501/2016, de 26 de mayo («B.O.C. y L.»  
n.º 114, de 15 de junio).

Por Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid Oeste («B.O.C. y L.» n.º 202, de 19 de octubre), se aprobaron y 
publicaron las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Médico de Urgencias Hospitalarias del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado 
por Orden SAN/501/2016, de 26 de mayo («B.O.C. y L.» n.º 114, de 15 de junio).

En la lista definitiva de excluidos figura D.ª Estefanía Salgado del Riego, con  
D.N.I. n.º 72093837S, al no haberse presentado reclamación en la Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid Oeste, como se indicaba en la Resolución de 6 de septiembre de 
2016, de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste («B.O.C. y L.»  
n.º 179, de 15 de septiembre), por la que se aprobaron y publicaron las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Advertido que los motivos por los que fue excluida se han subsanado mediante 
alegaciones presentadas en plazo en el Complejo Asistencial de Segovia, alegaciones 
que son remitidas a la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste, esta Dirección 
Gerencia

RESUELVE

Modificar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la 
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categoría de Médico de Urgencias Hospitalarias del Servicio de Salud de Castilla y León, 
incluyendo en la lista definitiva de admitidos a D.ª Estefanía Salgado del Riego, con D.N.I. 
n.º 72093837S.

Valladolid, 25 de octubre de 2016.

El Gerente de Atención Primaria 
de Valladolid-Oeste, 

Fdo.: Eduardo E. García PriEto
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