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III.  AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/1815/2009, de 3 de septiembre, por la que se nombran fun-
cionarios del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo,
Escala Sanitaria (Practicantes, Atención Primaria) de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del Per-
sonal Sanitario a los aspirantes que han superado el proceso selectivo
convocado por Orden PAT/1368//2006, de 29 de agosto.

Por Orden ADM/1397/2009, de 19 de junio («Boletín Oficial de Casti-
lla y León» de 3 de julio) y conforme a la propuesta elevada por el Tribunal
Calificador, se aprobó y publicó la relación definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/1368/2006, de 29 de agosto,
para ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo,
Escala Sanitaria (Practicantes, Atención Primaria) de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario.

Transcurrido el plazo de presentación de los documentos señalados en
la base octava de la Orden PAT/1368/2006, de 29 de agosto y en el punto
tercero de la Orden ADM/1397/2009, de 19 de junio, procede el nombra-
miento como funcionarios del referido Cuerpo a los aspirantes que, habien-
do superado las pruebas selectivas, han acreditado documentalmente cum-
plir los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la asignación de
los correspondientes destinos.

En su virtud, la Consejería de Administración Autonómica conforme a
las competencias que le están atribuidas en el Art. 7.2. l) de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, 

RESUELVE

Primero.– Nombrar funcionarios del Cuerpo de Titulados Universita-
rios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (Practicantes, Atención Primaria)
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a los aspiran-
tes aprobados que se relacionan en el Anexo de la presente Orden, adju-
dicándoles el destino que se indica conforme al número de orden obteni-
do en las pruebas selectivas indicadas. 

Segundo.– D.ª M. Magdalena Prieto Herrero, con DNI 7864962, y
número de orden 141 no ha presentado la documentación exigida en
plazo, por lo que no procede su nombramiento como funcionario confor-
me al apartado cuarto de la Orden ADM/1397/2009, de 19 de junio.

Tercero.– En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
publicación de esta Orden, los aspirantes aprobados deberán efectuar la
toma de posesión, cumpliendo los requisitos señalados en la misma, ante el
Secretario General o Delegado Territorial correspondiente que adscribirá al
funcionario al puesto de trabajo asignado en el Anexo de esta Orden.

Cuarto.– El personal objeto del presente nombramiento, en el acto de
toma de posesión, deberá presentar la declaración a que alude el artículo
31.3, del Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León. Si el interesado viniere
realizando una actividad pública o privada que requiera la autorización de
compatibilidad se estará a lo dispuesto en el artículo 31.4. del referido
Decreto 227/1997 y demás normas concordantes.

Quinto.– Asimismo, para la adquisición de la condición de funciona-
rio, los interesados habrán de prestar juramento o promesa de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, sobre fór-
mula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

Sexto.– En el plazo de los tres días siguientes a la toma de posesión,
la Unidad de Personal ante la que se ha efectuado la misma remitirá a la
Dirección General de la Función Pública (Registro de Personal) el mode-
lo F2R, debidamente cumplimentado, de la Orden ADM/756/2009, de 9
de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos de documentos para
la inscripción y anotación en el Registro General de Personal de diversos
actos administrativos de gestión de personal al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, al que se acompañará la docu-
mentación a que hace referencia el artículo 3.º de la mencionada Orden.

Séptimo.– A los funcionarios a que se refiere la presente Orden les
será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, sobre reconocimiento de servicios previos en la Administra-
ción Pública, y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, sobre recono-
cimiento de servicios previos en las Administraciones Públicas.

Octavo.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y
potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de
Administración Autonómica en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 3 de septiembre de 2009.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ
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ANEXO
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1816/2009, de 4 de septiembre, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre desig-
nación el puesto de trabajo que se cita.

Por Orden SAN/1530/2009, de 13 de julio, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» n.º 137, de 21 de julio de 2009, se anunció
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación
el puesto de trabajo que en el Anexo de dicha Orden se indicaba.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y una vez visto el
informe del titular del órgano superior correspondiente al que figura ads-
crito el puesto convocado, en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 26.1g) de la Ley 3/2001 de 3 de julio, por el que se articulan las
atribuciones de los Consejeros de esta Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 48.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Cas-
tilla y León. 

DISPONGO

Primero.– Resolver definitivamente la convocatoria indicada de la
forma recogida en el Anexo de la presente Orden, adjudicando el puesto
de trabajo a la persona que en dicho Anexo se consigna.

Segundo.– La persona designada para ocupar el puesto de trabajo que
se menciona deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar pose-
sión del nuevo en el plazo reglamentariamente establecido.

Tercero.– De las diligencias de cese y toma de posesión que se cum-
plimenten deberán remitirse copias al Registro General de Personal den-
tro de los tres días siguientes a aquél en que se produzcan. 

Cuarto.– Contra la presente Orden, podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes o contencioso – administrativo ante el Tribunal del mismo nombre
de Valladolid o el de la circunscripción que corresponda al domicilio del
recurrente en el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día
siguiente a su publicación. 

Valladolid, 4 de septiembre de 2009.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO 

Apellidos y Nombre: Álamo Sanz, Rufino.

D.N.I.: 13091047-E.

Consejería 05: Sanidad.

Centro Directivo: Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria.

Código R.P.T.: 61404.

Denominación del puesto: Técnico Superior. 

Grupo: A1.

Nivel: 26.

Complemento específico: 15.

Cuerpos: C.F.S.E. Sanitaria (Médicos).
C.F.S.E. Sanitaria (Farmacéuticos).
C.F.S.E. Sanitaria (Veterinarios).
C. Superior de la Administración.

Administración: Administración de Castilla y León.

Localidad: Valladolid.

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1817/2009, de 25 de agosto, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designa-
ción el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función
Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos el de libre designación con
convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedi-
miento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y de Provisión
de Puestos de Trabajo de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

El artículo 26.1g) de la Ley 3/2001 de 3 de julio del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las
atribuciones de los Consejeros el nombramiento y cese de los titulares de los
puestos de libre designación funcionalmente dependientes de su Consejería.

Por su parte el Decreto 13/2004, de 22 de enero, por el que se aprue-
ba la relación parcial de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Consejería de Sanidad, establece aquellos que pueden ser cubiertos por el
sistema mencionado, así como el personal que puede ocuparlos y requi-
sitos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provi-
sión por el sistema de libre designación entre funcionarios el puesto que
se indica en el Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial («B.O.C. y L.» de
18 de marzo de 1987).


