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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Modernización, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Médicos, 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, convocadas por la Orden PAT/1369/2006, de 29 de agosto.

La Orden PAT/1369/2006, de 29 de agosto, convoca las pruebas selectivas citadas 
en el epígrafe, nombrando en su Anexo II a los miembros del tribunal calificador (titular y 
suplente), a excepción de los representantes sindicales que son nombrados en virtud de 
la Orden PAT/1478/2006, de 14 de septiembre.

Por Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función 
Pública, se da publicidad a la parte dispositiva de la Orden de la Consejería de Hacienda, 
de 15 de septiembre de 2011, por la que se dispone el cumplimiento de las Sentencias  
n.º 1715/2009, n.º 1716/2009, n.º 3360/2009, n.º 54/2010, n.º 107/2010, n.º 2606/2010,  
n.º 2607/2010, n.º 2608/2010, n.º 2614/2010, y n.º 617/2011, dictadas por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en cuya 
virtud se modifican las bases aprobadas por la Orden PAT/1369/2006, de 29 de agosto, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Médicos, 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 y se retrotrae el proceso selectivo al momento de inicio 
de la fase de concurso. 

El apartado quinto de la citada Orden de la Consejería de Hacienda, de 15 de 
septiembre de 2011, resuelve que: «A los efectos de la retroacción de actuaciones 
establecida, el Tribunal Calificador deberá constituirse de nuevo en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden, al objeto 
de realizar cuantas actuaciones fueren precisas, conforme a las bases de la Orden 
PAT/1369/2006, de 29 de agosto, y las presentes disposiciones, en orden a la realización 
de la fase de concurso y finalización del proceso selectivo en cuestión».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.k) de la Ley de 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en relación con el artículo 5 del Decreto 
2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración 
de Consejerías, esta Viceconsejería, al amparo del apartado cuarto 1.1. b) de la Orden 
HAC/1501/2011, de 23 de noviembre, por la que se delegan en diferentes órganos el 
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación, de gestión de 
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gastos y de función pública y se atribuyen otras a la Viceconsejería de Función Pública 
y Modernización («Boletín Oficial de Castilla y León» de 2 de diciembre de 2011), vista 
la solicitud de renuncia de doña Nieves Turiel Vara como vocal suplente del Tribunal 
Calificador, en representación de la Central Sindical CSI-F, y la nueva propuesta de dicha 
central,

RESUELVE

Dejar sin efecto el nombramiento de doña Nieves Turiel Vara como vocal suplente, 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo 
Superior, Escala Sanitaria (Médicos, 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, convocadas por la Orden 
PAT/1369/2006, de 29 de agosto, nombrando en su sustitución a don Pedro Lobera 
Serrano, en representación de la Central Sindical CSI-F.

Valladolid, 26 de enero de 2012.

La Viceconsejera de Función Pública 
 y Modernización, 

(P.D. Orden HAC/1501/2011  
de 23 de noviembre) 

Fdo.: Rocío Lucas Navas
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