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CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1774/2007, de 5 de noviembre, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre desig-
nación los puestos de trabajo que se citan.

El artículo 48 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Públi-
ca de Castilla y León, publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 103, de 31 de
mayo de 2005, regula los procedimientos para la provisión de puestos de
trabajo, estableciendo entre ellos el de libre designación con convocato-
ria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», cuya característi-
cas se regulan el el Art. 51 de la propia Ley y se desarrollan en el artí-
culo 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 adscri-
tos a funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por su parte, el Decreto 9/2004, de 15 de enero («B.O.C. y L.» n.º 13,
de 21-01-2004), que aprueba la Relación de puestos de trabajo del perso-
nal funcionario de los Servicios periféricos de la Gerencia Regional de
Salud determina los puestos que pueden ser cubiertos por el mencionado
procedimiento, entre los que se encuentran los que son objeto de la pre-
sente convocatoria, así como los requisitos exigidos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión
por el sistema de libre designación entre funcionarios y personal estatu-
tario, de los puestos de trabajo que se indican en el Anexo I de esta Orden,
con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– El personal interesado formulará su solicitud en el modelo
de instancia, aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la Conseje-
ría de Presidencia y Administración Territorial («B.O.C. y L.» de 18 de
marzo).

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Orden, en el Registro de la Consejería de Sanidad, Paseo de Zorri-
lla, n.º 1, 47007 Valladolid, o de acuerdo con lo previsto en el Art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum
vitae» en el que figuren las titulaciones académicas, certificación acredi-
tativa de la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo
con la que participa, con expresión del grupo funcionarial o categoría
profesional de pertenencia, salvo que se encuentren ya vinculados a la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, puestos de trabajo desempe-
ñados en las Administraciones Públicas y otros méritos. Se considerarán
como méritos la formación y/o experiencia en el desempeño de puestos
de idéntico o similar contenido funcional.

Cuarta.– Los puestos convocados podrán ser declarados desiertos.

Quinta.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, con-
forme a lo dispuesto en los Arts. 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igual-
mente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día
a su publicación, según disponen los Arts. 115 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de noviembre de 2007.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO I

Centro Directivo: Dirección General de Recursos Humanos.

Denominación del puesto: Técnico Superior.

Grupo: A.

Nivel: 27.

Administración: Personal Funcionario y Estatuario de todas las AA.PP.

Complemento específico: 15.

Código puesto: 009-013 (Cód. Persigo: 55498).

Localidad: Valladolid.

Centro Directivo: Dirección General de Administración e Infraes-
tructuras.

Denominación del puesto: Técnico.

Grupo: A.

Nivel: 27.

Administración: Personal Funcionario y Estatuario de todas las AA.PP.

Complemento específico: 15.

Código puesto: 019-023 (Cód. Persigo: 55328).

Localidad: Valladolid.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, por la que
se da cumplimiento al procedimiento establecido en la Orden
SAN/236/2004, de 23 de febrero, que regula la cobertura de plazas
de carácter temporal de personal estatutario y laboral de las Insti-
tuciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León.

En cumplimiento de los artículos 3 y 6 de la Orden SAN/236/2004,
que regula la cobertura de plazas de carácter temporal de personal esta-
tutario y laboral de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 42 de 2 de
marzo de 2004, esta Dirección General de Recursos Humanos, en uso de
sus competencias,

RESUELVE:

1.– Establecer la relación de listas de empleo por categorías o profe-
siones que se abrirán en cada Área de Salud de la Comunidad de Castilla
y León, de acuerdo con el Anexo I de esta Resolución.

2.– Abrir, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución, un plazo de veinte días naturales para la presentación de solicitudes.

Se presentará una solicitud por cada categoría o profesión que se soli-
cite. Las solicitudes irán dirigidas al Gerente de Salud de Área a la que se
opte.

Las solicitudes se podrán presentar en los Registros de las Gerencias
de Salud de Área, en las Gerencias de Atención Primaria y en las Geren-
cias de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León o conforme a lo señalado en el Art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

3.– Quienes aspiren a formar parte de las listas de empleo derivadas
de la presente Convocatoria, deberán presentar la SOLICITUD DE
ADMISIÓN, Anexo III de la presente resolución, acompañada de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.

b) Fotocopia del título requerido, o en su defecto, documento acredi-
tativo de estar en condiciones de que le sea expedido.

c) Fotocopia de la documentación acreditativa de las actividades for-
mativas relacionadas con la categoría solicitada.

d) Certificados de los servicios prestados, así como de haber supera-
do alguna de las fases o pruebas de procesos selectivos ordinarios.
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Aquellos documentos que se presenten mediante fotocopia deberán
ser acreditados posteriormente mediante la presentación del documento
original o copia compulsada, en todo caso, con carácter previo al otorga-
miento del primer nombramiento o contrato a favor del aspirante, con-
forme lo solicite la correspondiente Gerencia. Si a pesar del requerimien-
to el interesado no lo atendiese, será objeto de revisión su situación en la
lista, ajustándola a los méritos realmente acreditados mediante los docu-
mentos originales o copia compulsada.

Los méritos irán referidos hasta la fecha de publicación de la presen-
te convocatoria.

Al tratarse de una convocatoria para la cobertura de plazas de carác-
ter temporal de personal estatutario y laboral, la titulación exigida será la
siguiente:

• Para la cobertura temporal de puestos adscritos a Personal Estatu-
tario: La titulación exigida para cada categoría o profesión, será de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León («B.O.C. y L.»
14 de marzo de 2007).

• Para la cobertura temporal de puestos adscritos a Personal Labo-
ral: La titulación exigida para cada categoría o profesión, será de
acuerdo con lo establecido en el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración General de la Comuni-
dad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de
ésta.

4.– Datos a consignar en la solicitud - Anexo III:

• Apartado 1: Se cumplimentarán los datos personales del solicitante.

• Apartado 2: Se indicará el Área de Salud que se solicita, siendo
causa de exclusión solicitar más de un Área de Salud por cada
categoría o profesión, sin que pueda subsanarse este requisito.

Existen once Áreas de Salud, siendo éstas las que se relacionan a
continuación:

– Área de Salud de Ávila

– Área de Salud de Burgos

– Área de Salud de León

– Área de Salud de «El Bierzo»

– Área de Salud de Palencia

– Área de Salud de Salamanca

– Área de Salud de Segovia

– Área de Salud de Soria

– Área de Salud de Valladolid Este

– Área de Salud de Valladolid Oeste

– Área de Salud de Zamora

• Apartado 3: Se indicará una sola categoría o profesión por solici-
tud, de acuerdo con la relación de categorías o profesiones esta-
blecida en el Anexo I de la Resolución.

• Apartado 4: Los aspirantes que quieran optar únicamente a nom-
bramientos contemplados en el artículo 10.1 (interinidades por pla-
zas vacantes, sustituciones en los supuestos de Excedencia por cui-
dado de hijos o familiar u otras situaciones que den lugar a reserva
de puesto de trabajo, Comisiones de Servicio...) de la Orden
SAN/236/2004 deberán señalar la casilla reflejada en el apartado 4
de la solicitud.

En todo caso el ámbito para estos llamamientos (artículo 10.1) será
todo el Área de Salud solicitada, sin poder optar entre ámbito de
Atención Primaria y/o Atención Especializada.

• Apartado 5:

Quienes aspiren a cualquier nombramiento o contrato, tanto de los
contemplados en el artículo 10.1 como en el artículo 10.2 de la
Orden SAN/236/2004, deberán cumplimentar el apartado 5 de la
solicitud (no cumplimentar el apartado 4 de la solicitud), teniendo
en cuenta lo siguiente:

– Para los nombramientos o contratos de los establecidos en el
artículo 10.2 (cobertura de plazas con carácter eventual, sustitu-
ciones por vacaciones, por incapacidad temporal...) de la Orden

SAN/236/2004, deberán señalar Gerencia de Atención Primaria
y/o Gerencia de Atención Especializada, conforme se establece
en el Anexo III (solicitud) de esta Resolución y, en su caso,
especificar la zona o zonas a la que se opta.

– Para los nombramientos o contratos contemplados en el artícu-
lo 10.1 (interinidades por plazas vacantes, sustituciones en los
supuestos de Excedencia por cuidado de hijos o familiar u otras
situaciones que den lugar a reserva de puesto de trabajo, Comi-
siones de Servicio...) el ámbito es todo el Área de Salud solici-
tado, es decir, no se puede optar entre Atención Primaria y/o
Atención Especializada.

De no cumplimentarse el apartado 5 de la solicitud, el aspirante
quedará inscrito únicamente para los nombramientos contem-
plados en el artículo 10.1 de la Orden SAN/236/2004.

La cumplimentación del apartado 5 de la solicitud significa que
el aspirante opta tanto a los nombramientos o contratos del
artículo 10.1 como a los nombramientos o contratos del artícu-
lo 10.2 de la Orden SAN/236/2004.

– Atención Primaria:

En el Anexo II se relacionan las zonas que se han establecido en
las Gerencias de Atención Primaria de cada Área de Salud en
función de sus necesidades y para las categorías que se determinan.

Si se especificara en la Solicitud, Apartado 5, ámbito de Aten-
ción Primaria y no se señalan, en el reverso de la solicitud, en su
caso, zona o zonas, se entenderá que opta por todas las existen-
tes en el ámbito de Atención Primaria en ese Área de Salud.

En el supuesto de especificar zona o zonas de Atención Prima-
ria y no haber marcado la casilla correspondiente al ámbito de
Atención Primaria, se entenderá que optar por el ámbito de
Atención Primaria pero únicamente a la zona o zonas expresa-
mente señaladas.

– Atención Especializada:

En los supuestos de señalar Atención Especializada y no especi-
ficar ninguna de las Gerencias que, en su caso, puedan integrar
el Área de Salud del que se trate, se entenderá que opta por todas
las existentes en el ámbito de Atención Especializada en ese
Área de Salud.

En el caso de especificar Gerencia o Gerencias de Atención
Especializada que integran el Área de Salud de que se trate y no
haber marcado la casilla correspondiente al ámbito de Atención
Especializada, se entenderá que opta por dicho ámbito pero úni-
camente para la Gerencia o Gerencias expresamente especificadas.

De acuerdo con las peculiaridades de la Gerencia de Atención
Especializada de Salamanca (Complejo Asistencial) y de la
Gerencia de Atención Especializada de Zamora (Complejo
Asistencial), se establecen para estas Gerencias los siguientes
Centros:

En la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca (Com-
plejo Asistencial):

• Salamanca

• Béjar

• Ciudad Rodrigo

En la Gerencia de Atención Especializada de Zamora (Comple-
jo Asistencial):

• Zamora

• Benavente

En estas dos Gerencias (Gerencia de Atención Especializada de
Salamanca y Gerencia de Atención Especializada de Zamora),
al cumplimentar la Solicitud de Admisión (Anexo III), en el
ámbito de Atención Especializada, deberá indicarse si se opta
por alguno/s o todos los Centros indicados: de no indicar Cen-
tro, se entenderá que optar por todos los existentes en la respec-
tiva Gerencia de Atención Especializada.

• Apartado 6: Indicar en qué servicios especiales se acredita expe-
riencia (caso de tenerla).

• Apartado 7: Se cumplimentará el Autobaremo por apartados.



Cuando corresponda la sustitución de un titular en un puesto de fun-
cionario sanitario en el Centro Regional de Medicina Deportiva adscrito
a la Dirección General de Desarrollo Sanitario, se acudirá a las listas
existentes en las Áreas de Salud de Valladolid (Este y Oeste), eligiendo al
candidato con mayor puntuación de entre los aspirantes integrantes de las
listas de ambas Áreas.

La presente Resolución agota la vía administrativa pudiendo interpo-
ner recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General de
Recursos Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 116 y 117
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por Ley 4/1999 de 13 de enero, o bien impugnarla en el término de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa competente conforme a los Arts. 8,
10, 13, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa («B.O.E.» n.º 167, de 14 de julio).

Valladolid, 29 de octubre de 2007.

La Directora General 
Recursos Humanos,

Fdo.: ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO

ANEXO I

RELACIÓN DE CATEGORÍAS O PROFESIONES 
DE LAS QUE SE CONSTITUYEN LISTAS O BOLSAS DE EMPLEO

EN CADA ÁREA DE SALUD

En cada una de las Áreas de Salud, se convocan las siguientes categorías:

• ATS/DUE/ENFERMERA.

• MATRONA.

• FISIOTERAPEUTA.

• TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO.

• TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO.

• TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA.

• AUXILIAR DE ENFERMERÍA.

• HIGIENISTA DENTAL.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

• CELADOR.

• PINCHE/AYUDANTE DE COCINA.

Además de las relacionadas anteriormente, se convocan las siguientes
categorías en las Áreas de Salud que se especifican:

• TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR, en el
Área de Salud de Burgos (únicamente para el Complejo Asisten-
cial de Burgos).

• TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA, en el Área de
Salud de Burgos (Complejo Asistencial de Burgos), Salamanca,
Valladolid Este (Hospital Clínico Universitario) y Zamora.

• LAVANDERA/PLANCHADORA/LIMPIADORA/PERSONAL
DE SERVICIOS, en las Áreas de Salud de Ávila, Burgos, León,
El Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid Este
(Hospital Clínico Universitario) y Valladolid Oeste.

(En el caso del Área de Salud de Salamanca la categoría convoca-
da es:

PEÓN/LAVANDERA/PLANCHADORA/LIMPIADORA/PER-
SONAL DE SERVICIOS)

Cada una de las 11 Áreas de Salud, con carácter general, se estructu-
ran en una Gerencia de Atención Primaria y otra Gerencia de Atención
especializada, excepto la Gerencia de Salud de Área de Burgos y Geren-
cia de Salud de Valladolid Este, que además de la Gerencia de Atención
Primaria están integradas por las siguientes Gerencias de Atención
Especializadas:

Gerencia de Salud de Área de Burgos:

Complejo Asistencial de Burgos.

Hospital Santos Reyes - Aranda de Duero.

Hospital Santiago Apóstol - Miranda de Ebro.

Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid Este:

Hospital Clínico

Hospital Medina del Campo

Determinadas categorías únicamente existen en las plantillas de las
Gerencias de Atención Primaria y otras exclusivamente en las Gerencias
de Atención Especializada.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA:

• Higienista Dental

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA:

• Técnico Especialista en Anatomía Patológica.

• Técnico Especialista en Medicina Nuclear.

• Técnico Especialista en Radioterapia.

• Pinche/Ayudante de Cocina.

• Lavandera/Planchadora/Limpiadora/Personal de Servicios.
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