15 de mayo 2018 – NOMBRAMIENTO PERSONAL ESTATUTARIO PROCESO
SELECTIVO ENFERMERÍA
Nombramiento Enfermeros
Nombrar personal estatutario fijo de la categoría de Enfermero/a del Servicio de
Salud de Castilla y León a los aspirantes que se relacionan a continuación, y adjudicar
el destino que se indica, a excepción de aquellos que no han presentado
documentación.
Toma de Posesión: En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta resolución, los aspirantes nombrados deberán efectuar la toma
de posesión en la Gerencia a la que esté adscrita la plaza adjudicada. (publicado el
15 de mayo de 2018)

12 de marzo 2018 – CORRECCIÓN ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL
PROCESO
Orden
Se concede un nuevo plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente corrección de errores en el Boletín Oficial de
Castilla y León, para que los aspirantes relacionados en el Anexo I (Relación de
aspirantes que han superado el proceso selectivo por orden de puntuación de la
Orden SAN 194/2018 de 8 de febrero), presenten si así lo consideran necesario, la
solicitud de plaza y documentación establecida en la mencionada Resolución. (del 13
de marzo al 2 de abril por ser el 1 festivo)
Deberán presentar escrito remitido a la Dirección General de Profesionales de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Paseo de Zorrilla n.º 1 – 47007 –
Valladolid) junto con los documentos pertinentes.

28 de febrero 2018 - ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO
En el BOCYL Nº 42 de 28 de febrero de 2018 publica, ORDEN SAN/194/2018, de 12
de febrero, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han superado el
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 y se ofertan
las vacantes correspondientes
Resolución de Aprobados
Aprobar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Enfermero/a convocado

por Orden SAN/130/2016, de 22 de febrero, (B.O.C. y L. n.º 44 de 4 de marzo),
según figura en el Anexo I.
Documentación requerida: Conceder un plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León de la presente orden los aspirantes relacionados en el Anexo I deberán
presentar escrito remitido a la Dirección General de Profesionales de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León (Paseo de Zorrilla n.º 1 – 47007 – Valladolid)
junto con los documentos pertinentes. (del 1 al 20 de marzo de 2018)
06 julio 2017 - LISTADO DEFINITIVO DE MÉRITOS
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017 del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Enfermero/a
del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado por ORDEN SAN/130/2016, de
22 de febrero, por la que se publica la Valoración Definitiva de Méritos de la fase de
concurso.
Resolución Listado Definitivo de Méritos
Listado Definitivo de Méritos

16 mayo 2017 - LISTADO PROVISIONAL DE MÉRITOS
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2017 del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado por ORDEN
SAN/130/2016, de 22 de febrero, por la que se publica la Valoración Provisional de
Méritos de la fase de concurso.
Resolución Listado Provisional de Méritos
Listado Provisional de Méritos
Alegaciones: Los aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución para efectuar
las alegaciones pertinentes (del 17 al 31 de mayo ambos inclusive)

11 mayo 2017 - MODIFICACIÓN DEL LISTADO QUE APRUEBA LA
RELACIÓN DE ASPIRANTE QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO DE LA FASE
DE OPOSICIÓN.
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2017 del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado por ORDEN
SAN/130/2016, de 22 de febrero, por la que se modifica la RESOLUCIÓN de 17 de
enero de 2017 del citado Tribunal por la que se aprueba la relación de Aspirantes que
han Superado el ejercicio de la fase de oposición.
Modificación Resolución Aprobados Turno Libre
Méritos: La aspirante indicada que ha superado la fase de oposición dispondrá de
un plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución para la presentación de la documentación acreditativa de los
méritos (publicado el 10 de mayo de 2017). La referida documentación se dirigirá al
Tribunal Calificador del proceso selectivo: Gerencia de Salud de Área de León. C/
Juan Lorenzo Segura, 3 - 24001 LEÓN

13 marzo 2017 - REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017 del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Enfermero/a
del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado por ORDEN SAN/130/2016, de
22 de febrero, por la que se efectúa requerimiento de documentación a los Aspirantes
que han Superado el ejercicio de la fase de oposición en el proceso.
Resolución
Se requiere a los aspirantes aprobados en la fase de oposición para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Enfermero/a del Servicio de Salud
de Castilla y León, para que, en el plazo improrrogable de diez días, computados a
partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en las Gerencias de Salud
de Área, aporten certificado acreditativo de su vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social

18 enero 2017 - LISTADO DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y
COMIENZO DE LA FASE DE CONCURSO.
Resolución de 17 de enero de 2017 del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
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 Leon, convocado por orden
SAN/130/2016, de 22 de febrero, por la que se aprueba la relación de aspirantes que
han superado el ejercicio de la fase de Oposición.
Baremo de méritos
Instancia de entrega de documentación de méritos de la fase de concurso
Aprobados Turno Discapacidad
Aprobados Turno Libre
Resolución por la que se aprueba la relación de aspirantes que han
superado el ejercicio de la fase de oposición
Los aspirantes que han superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 20
días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
para la presentación de la documentación acreditativa de los méritos (del 19 de enero
al 7 de febrero). La certificación de los méritos irá referida al último día del
plazo de presentación de solicitudes (26 de marzo de 2016), acreditados
mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
La referida documentación se dirigirá al Tribunal Calificador del proceso selectivo:
Gerencia de Salud de Área de León. C/ Juan Lorenzo Segura, 3 - 24001 LEÓN

28 noviembre 2016 - PUBLICADA PLANILLA
RESPUESTAS CORRECTAS (EXAMEN APLAZADO).

PROVISIONAL

DE

Respuestas del ejercicio aplazado
El plazo para la presentación de impugnaciones a preguntas será de 7 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de las respuestas correctas (del 29
de noviembre al 5 de diciembre de 2016, ambos inclusive).
Las impugnaciones deberán dirigirse, debidamente cumplimentadas a la sede del
Tribunal: Gerencia de Salud de las Áreas de León y el Bierzo. C/ Juan Lorenzo Segura,
3. 24001 León.
Teléfono de información: 987277971 (Gerencia de Salud de las Áreas de
León y el Bierzo)

7 noviembre 2016 RESPUESTAS CORRECTAS.

PUBLICADA

PLANILLA

PROVISIONAL

DE

Respuestas correctas del ejercicio de la fase de oposición 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 Leon por Orden SAN/130/2016, de 22 de febrero
(BOCyL de 4 de marzo)
Respuestas correctas
Cuadernillo del ejercicio
El plazo para la presentación de impugnaciones será de 7 días naturales a partir del
siguiente a la publicación de las respuestas correctas y deberán dirigirse,
debidamente cumplimentadas a la sede del Tribunal: Gerencia de Salud de las Áreas
de León y el Bierzo. C/ Juan Lorenzo Segura, 3. 24001 León.

17 octubre 2016 - LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y
FECHA DEL EJERCICIO
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia de Salud de las Áreas
de León, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos y se fija la fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo convocado para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León.
Resolución Listados Definitivos Turno Libre
Listado Definitivo de Admitidos
Listado Definitivo de Excluidos
Examen: Emplazar a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio el día 6
de noviembre de 2016 en las ciudades de León, Salamanca y Valladolid, según la
distribución establecida en el punto anterior.
El llamamiento comenzará a las 10:00 horas en los centros relacionados en el Anexo
II a esta resolución.

31 agosto 2016 - NUEVA APARTADO DEL BAREMO
ORDEN SAN/737/2016, de 17 de agosto, por la que se modifica el apartado II del
Anexo III de la Orden SAN/130/2016, de 22 de febrero, por la que se convoca el
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 Leon.
Orden SAN/737/2016

28 junio 2016 - LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2016, del Gerente de Salud de las Áreas de León y
El Bierzo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos al 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.
Resolución Listados Provisionales Turno Libre
Resolución Listados Provisionales Promoción Interna
Enfermero/a Turno Libre:

Listado Provisional de Admitidos
Listado Provisional de Excluidos
Modelo de Subsanación
Enfermero/a Promoción Interna:
Listado Provisional de Admitidos
Listado Provisional de Excluidos
Modelo de Subsanación
Alegaciones: Las alegaciones a los listados provisionales de admitidos y excluidos
irán dirigidas a: Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo (C/ Juan Lorenzo
Segura, nº 3; 24001 - León).
Teléfono de información: 987 22 61 50. Ext. 45062/45002
Plazo: El plazo de presentación de alegaciones será de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el
BoCyL: del 29 de junio al 13 de julio ambos inclusive.
Los códigos de las causas de exclusión (Anexo II) y el modelo de subsanación (Anexo
III) aparecen recogidos en la Resolución de 16 de junio de 2016 y en "Ficheros
disponibles".
Web Sacyl para ver listados

13 junio 2016 - Edicto
EDICTO de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de emplazamiento en el
Procedimiento Ordinario n.º 455/2016, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid.
Edicto

19 mayo 2016 - Modificación del tribunal
ORDEN SAN/402/2016, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden
SAN/130/2016, de 22 de febrero, 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.
Modificación Tribunal Turno Libre
04 marzo 2016 - Convocatoria
ORDEN SAN/130/2016, de 22 de febrero, 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:
• 352 plazas para el turno de acceso libre
• 40 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento

Solicitudes: Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo
constar en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de esta orden. La solicitud
estará así mismo disponible en las Gerencias de Salud de Área y en la página Web
de la Junta de Castilla y León - Portal de Sanidad (www.saludcastillayleon.es).
Solicitud Procesos Selectivos
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y se dirigirán al Sr. Gerente de la Gerencia de Salud de las Áreas
de León y El Bierzo; (C/ Juan Lorenzo Segura, nº 3; 24001 - León). (hasta el 26 de
marzo de 2016)
Las solicitudes podrán presentarse en los Servicios Centrales de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, en las Gerencias de Salud de Área, así como en los
centros oficiales a los que se refiere y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 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 certificación.
Para la correcta cumplimentación de la solicitud (datos a consignar,
documentación a entregar (en su caso), forma de pago de los derechos de examen,
registro y entrega de la solicitud) VER EN FICHEROS DISPONIBLES LA ORDEN
SAN/130/2016, de 22 de febrero.
Derechos de Examen: Los derechos de examen para participar en el proceso
selectivo serán de 25,65 euros y se ingresarán en la cuenta corriente ES26 2108
2260 86 0033892442, a nombre de «Gerencia Regional de Salud de Castilla y LeónPruebas Selectivas» abierta en la Entidad Financiera Banco de Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.

