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III. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden PAT/1460/2006, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Grupo B de los
Cuerpos de Titulados universitarios de Primer Ciclo Escala Sanitaria (ATS/DUE), (Matronas) y (Fisioterapeutas) Atención Hospitalaria en la Administración de Castilla y León.

CORRECCIÓN de errores de la Orden PAT/1462/2006, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los Grupos C y
D de los Cuerpos Ayundante Facultativo Escala Sanitaria (ATL) y
(ATR) y Auxiliar Facultativo (Auxiliar de Enfermería) Atención
Hospitalaria en la Administración de Castilla y León.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Orden citada en el epígrafe publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» n.º 185, de 25 de septiembre, se procede a efectuar la siguiente
corrección:
En el Anexo I.A Relación de puestos vacantes ofertados:
– Se incluye la plaza 24994, excluyéndose del Anexo I.B Relación
de puestos a Resultas.
– La localidad de la plaza 42918 es Salamanca en lugar de Macotera.
La presente corrección de errores amplía el plazo para la presentación
de solicitudes o modificación de las ya presentadas hasta el día 23 de
octubre de 2006.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Orden citada en el epígrafe publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» n.º 185, de 25 de septiembre, se procede a efectuar la siguiente
corrección:
En el Anexo I.A Relación de puestos vacantes ofertados, la localidad
de la plaza 21749 es Salamanca en lugar de Vistahermosa.
La presente corrección de errores amplía el plazo para la presentación
de solicitudes o modificación de las ya presentadas hasta el día 23 de
octubre de 2006.

CORRECCIÓN de errores de la Orden PAT/1461/2006, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Grupo A de los
Cuerpos Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos) y (Framacéuticos) adscritos a Atención Especializada en la Administración de Castilla y León.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Orden citada en el epígrafe publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» n.º 185, de 25 de septiembre, se procede a efectuar la siguiente
corrección:
En el Anexo I.A Relación de puestos vacantes ofertados, se excluyen
las plazas con código: 503148, 503147 y 503149.

ORDEN PAT/1581/2006, de 4 de octubre, por la que se modifica y completa el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el 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.
La Orden PAT/1368/2006, de 29 de agosto, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» de 4 de septiembre, convoca las pruebas selectivas citadas en el epígrafe nombrando en su Anexo II el Tribunal Calificador, si bien deja pendiente de designación posterior el nombramiento del
vocal (titular y suplente) de la representación sindical.
Vista la propuesta de la Central sindical CSI-CSIF y la propuesta de
modificación de la Administración, esta Consejería, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León,
RESUELVE:
Dejar sin efecto el nombramiento de D.ª M.ª Ángeles Guzmán Fernández, como Presidenta suplente del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas convocadas por la PAT/1368/2006, de 29 de agosto, por la que se
convocan las pruebas selectivas para el 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, nombrando en su sustitución a D.ª Montserrat Merillas Fernández.
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Completar la composición del precitado Tribunal con el nombramiento
de D. Juan Bautista Antolín Santos y de D.ª M.ª Luisa Gaitero Pascual
como vocal titular y suplente, respectivamente, en representación de la
Central sindical CSI-CSIF.
Valladolid, 4 de octubre de 2006.

citadas en el epígrafe, dejando pendiente de posterior designación el Tribunal calificador, titular y suplente, en su base quinta, apartado 1.
Vista la propuesta de nombramiento de tribunal por parte de la Administración y de la representación sindical (U.G.T.) esta Consejería, en uso
de las competencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León,

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN PAT/1586/2006, de 2 de octubre, por la que se nombra la
Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Cuerpo de Ayudantes Facultativos (Delineantes), Grupo C, en la Administración de Castilla y León.

RESUELVE:
Nombrar el Tribunal calificador, titular y suplente, de las pruebas
selectivas convocadas por la Orden PAT/1316/2006, de 21 de agosto, para
el ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo,
(A.T.S./D.U.E.) Escala Sanitaria, de la Administración de Castilla y León
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario, que figura como Anexo de la presente Orden.
Valladolid, 2 de octubre de 2006.
El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la Orden
PAT/1217/2006, de 6 julio, por la que se convoca el concurso de méritos
enunciado en el epígrafe («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 142 del
24 de julio), esta Consejería

ANEXO
RESUELVE:
Primero.– Nombrar la Comisión de valoración del citado concurso de
méritos, cuya composición figura en el Anexo de la presente Orden.
Segundo.– Los miembros de la Comisión tendrán derecho a percibir
las indemnizaciones que les correspondan por asistencia, de acuerdo con
la categoría segunda del Anexo V al Decreto 252/1993, de 21 de octubre,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración de Castilla y León.
Valladolid, 2 de octubre de 2006.
El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

TRIBUNAL TITULAR
Presidente: D. José María Arribas Andrés.
Vocal de la Administración: D.ª Milagros Gil Costa.
Vocal de la Administración: D.ª María Santos Llorente Martínez.
Vocal de Sindicatos (UGT): D. Jerónimo Molinero Sastre.
Secretaria: D.ª Carolina Camargo Cimas.
TRIBUNAL SUPLENTE
Presidenta: D.ª Belén Bausela Zamarro.
Vocal de la Administración: D.ª Cristina Ruiz Sopeña.
Vocal de la Administración: D. Guillermo Doménech Muñiz.
Vocal de Sindicatos (UGT): D. José Ramón García Folch.

ANEXO
COMISIÓN TITULAR
Presidente: D. Juan Carlos Dolado Soria.
Vocal Admón.: D.ª María Isabel Moral Ordóñez.
Vocal Admón.: D. Carlos Díaz Carmona.
Vocal SAE-USCAL: D.ª Yolanda Méndez de la Cruz.
Vocal CSI-CSIF: D. Luis Sanz Pardo.
Secretaria: D.ª Pilar Rodríguez Chana.
COMISIÓN SUPLENTE
Presidente: D. Jorge Jesús Izquierdo Arribas.
Vocal Admón.: D. Francisco Javier Llorente Ruesga.
Vocal Admón.: D. José Javier Miguel Revilla.
Vocal SAE-USCAL: D.ª Laura López Grajal.
Vocal CSI-CSIF: D. Eugenio Palomino Zarzosa.
Secretario: D. Francisco Javier Sánchez Morín.

Secretaria: D.ª María Jesús Potente Esteban.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos y se fija la fecha de realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso por el turno de
promoción interna en el Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
Por Resolución de 12 de septiembre de 2006 («Boletín Oficial de
Castilla y León» de 18 de septiembre) se aprobaron y publicaron las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso por el turno de Promoción Interna en el Cuerpo de
Gestión de la Administración de Castilla y León, convocadas por la
Orden PAT/932/2006, de 24 de mayo, («Boletín Oficial de Castilla y
León» de 6 de junio).
Finalizado el plazo de alegaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos y hechas las rectificaciones oportunas, a tenor de lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, esta Dirección General,

ORDEN PAT/1587/2006, de 2 de octubre, por la que se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria
(A.T.S./D.U.E.) 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.
La Orden PAT/1316/2006, de 21 de agosto, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» de 24 de agosto, convoca las pruebas selectivas

ACUERDA
Primero.– Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y de
excluidos que se encuentran expuestas al público en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y
León que se relacionan en el Anexo II de la Orden PAT/332/2006, de 7 de
marzo, por la que se establecen las bases comunes que regulan la gestión
de los procesos selectivos para el ingreso en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León derivados de la Oferta de Empleo Público

