
 

  

 
 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES de las LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, 
aprobadas por la RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la 
categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud 
de Castilla y León, y se fija lugar, día y hora para la realización del ejercicio de la fase de 
oposición 
 

Advertido error en las listas definitivas de admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y 
León, publicadas el 29 de octubre de 2018, se procede a efectuar la siguiente rectificación: 
 

Por error se incluyó a Dª Monserrat Prada Feliz, con DNI 76729789H, en la 
Lista definitiva de aspirantes excluidos, cuando debería haber sido incluida en el en la lista 
definitiva de ADMITIDOS. En consecuencia con ello, se deja sin efecto la inclusión de la 
aspirante mencionada anteriormente en la Lista definitiva de aspirantes excluidos y se 
incluye en la lista definitiva de ADMITIDOS al proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado por 
ORDEN SAN/266/2018, de 6 de marzo. 
 
 La interesada deberá personarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación (Aula 011), sita en el Campus Miguel Delibes, Paseo Belén n.º 15 

– 47011 de Valladolid para el llamamiento único a todos los aspirantes admitidos para la 

realización del ejercicio de la fase de oposición el día 25 de noviembre de 2018, a las 

10:00 horas. 

 


