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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)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de agosto de 2020, del Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que dispone la 
publicación de los manuales para la evaluación de competencias profesionales para el 
acceso al grado I de carrera profesional, convocada mediante Resoluciones de 28 de 
mayo de 2020, correspondientes a los años 2010 y 2011.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la Resolución de 10 de 
agosto de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
por la que se dispone la publicación de manuales para la evaluación de competencias 
profesionales para el acceso al grado I de carrera profesional, convocada mediante 
Resoluciones de 28 de mayo de 2020, correspondientes a los años 2010 y 2011, publicado 
en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 174, de 24 de agosto de 2020, se procede a 
efectuar la siguiente rectificación:

En el sumario y en la página 31808, donde dice:

«Resolución de 10 de agosto de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se dispone la publicación de manuales 
para la evaluación de competencias profesionales para el acceso al grado I de 
carrera profesional, convocada mediante Resoluciones de 28 de mayo de 2020, 
correspondientes a los años 2010 y 2011».

Debe decir:

«Resolución de 10 de agosto de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se dispone la publicación de manuales 
para la evaluación de competencias profesionales para el acceso al grado I de 
carrera profesional, convocadas mediante Resoluciones de 28 de mayo de 2019, 
correspondientes a los años 2010 y 2011».
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