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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 Asistencia Sanitaria de Ávila

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha de realización del ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo convocado mediante 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 error en el texto remitido para su publicación de la Resolución mencionada 
en el epígrafe, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 1 de 2 de enero  
de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 77, donde dice:

Segundo.– Emplazar a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio de la 
fase de oposición el día 9 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en la Escuela Nacional de 
Policía, sita en Ávila, en la Avenida Juan Carlos I, n.º 46, código postal 05004.

Debe decir:

Segundo.– Emplazar a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio de la 
fase de oposición el día 9 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en la Escuela Nacional de 
Policía, sita en Ávila, en la Avenida Juan Carlos I, n.º 46, código postal 05004.
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