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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/572/2018, de 22 de mayo, por la que 
se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
plazas de la categoría de Administrativo del Servicio de Salud de Castilla y León, por el 
sistema de promoción interna.

Advertido errores en el texto remitido para su publicación en el tema 12 del ANEXO II  
de la ORDEN SAN/572/2018, de 22 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Administrativo del Servicio de Salud de Castilla y León, por el sistema de promoción interna, 
publicada en el B.O.C. y L. n.º 109 del 7/6/2018, se procede a efectuar las oportunas 
modificaciones:

En la página 22747 del citado B.O.C. y L. n.º 109,

DONDE DICE:

 � Tema 12. Los contratos de las Administraciones públicas: concepto y clases. 
Disposiciones comunes. Requisitos para contratar con la Administración. 
Actuaciones relativas a la contratación. La revisión de precios. La extinción de los 
contratos. El contrato de obras. El contrato de gestión de servicios públicos. El 
contrato de suministro. Los contratos de consultoría y asistencia y de servicios.

DEBE DECIR:

 � Tema 12. Los Contratos del Sector Público: concepto y clases. Disposiciones 
Generales sobre la contratación del sector público. Aptitud para contratar con 
el sector público. La revisión de precios. De las actuaciones relativas a la 
contratación de las Administraciones Públicas. La extinción de los contratos. El 
contrato de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. 
El contrato de servicios.
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