17 diciembre 2018 – CORRECCION ERRORES CONVOCATORIA
Corrección Errores
Corrección del Anexo III: Baremo de méritos, en el apartado II. relativo a Formación,
Docencia y actividades científicas y de difusión del conocimiento, subapartado II.1.a.
Formación Académica

16 noviembre 2018 - CONVOCATORIA
ORDEN SAN/1210/2018, de 31 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de
Enfermero/a, del Servicio de Salud de Castilla y León.
Convocatoria
Plazas:
• 1754 plazas de la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla
y León, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2017, de las
cuales 175 plazas serán para el turno de personas con discapacidad, con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento
Solicitud: Cumplimentar el MODELO DE SOLICITUD que está disponible en la página
web
del
Portal
de
Salud
de
Castilla
y
León:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/ofertaempleo-publico-2017 En la citada página del portal de salud se encontrará el
siguiente ENLACE: https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es/ , al que deberán
acceder.
NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que los datos del NOMBRE y APELLIDOS
que se hagan constar en la solicitud sean EXACTAMENTE IGUALES a los que
aparecen en el DNI (o documento oficial que acredite la identidad del opositor).
Los participantes, una vez que cumplimenten el modelo de solicitud por este medio,
deberán imprimir dos ejemplares, abonar los derechos de examen (salvo exentos),
y presentarlos (2 ejemplares) en un registro oficial (o en oficinas de correo en sobre
abierto), conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria.
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Castilla y León y se dirigirán a la Gerencia de Salud de Área de León, sita en la
calle Juan Lorenzo Segura, n.º 3, de León-24001.
Las solicitudes podrán presentarse en los registros de los Servicios Centrales de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en las Gerencias de Salud de Área, de
Asistencia Sanitaria, así como en los centros oficiales a los que se refiere y en la
forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se
presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de su envío. Las solicitudes
suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas
o consulares españolas correspondientes. (del 19 de noviembre al 17 de
diciembre).
Tasa Derechos de Examen: Los derechos de examen para participar en el proceso
selectivo serán de 25,65 euros.
El pago de la tasa por derechos de examen se efectuará necesariamente a través del
MODELO 046, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_
,
que se encuentra en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León. Tributos de
Castilla y León.
Web Sacyl Proceso Enfermería
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