
RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, 
POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE Y DISCAPACIDAD EN EL CUERPO 
FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA SANITARIA (VETERINARIOS), 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 LA  ORDEN 
PAT/1094/2007, DE 31 DE MAYO 

     La  ORDEN PAT/1094/2007, de 31 de mayo, convoca pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), 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. 
     De conformidad con lo establecido en la base sexta  de la Orden  anterior, el tribunal 

calificador de dichas pruebas a la vista de las alegaciones presentadas a las plantillas 
publicadas en Internet con las soluciones al primer ejercicio celebrado el día 9 de junio 
de 2018, correspondiente al proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso 
LIBRE, y DISCAPACIDAD  en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Veterinarios), 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 Orden PAT/1094/2007, de 31 de mayo, ha acordado anular 
las preguntas 25, 95,112,128, 132, y 146, del  Examen por no estar correctamente 
planteadas y  cambiar la respuesta de la pregunta 155, al considerar que ha habido un 
error en la respuesta, se puso  como correcta la letra “c” y debe ser la “a” . 
     De acuerdo con la bases de la convocatoria se calificaran las respuestas de 
preguntas de reserva de la 151 a la 156. 
  
Valladolid  a 20 de junio de 2018, El Presidente del Tribunal, Fdo.: Luis Gonzalez Maroto 


