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B.O.C. y L. - N.º 199

Viernes, 14 de octubre 2005

artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 7 de octubre de 2005.

para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos Inspectores), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de su Bolsa de Empleo, esta Dirección
General

La Directora General,
Fdo.: BEATRIZ ESCUDERO BERZAL

ANEXO
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS
D.N.I. 16780589 Fuentelsanz del Santo, Emérita
D.N.I. 11705412 Herrero Ramos, Ángel
D.N.I. 13076938 Muñoz Pérez, Juan
D.N.I. 11732092 Rodríguez Hernández, M. del Carmen
LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS
D.N.I. 13113749 Tamayo Fuentes, Estrella María (Causa de exclusión: No especifica o no pertenece al Cuerpo/Escala/Categoría)

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

RESUELVE:
Primero.– Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos
con indicación de las provincias a las que optan los aspirantes que han
manifestado su voluntad de acceder a la bolsa de empleo, y de excluidos
en las citadas pruebas selectivas con las causas de su exclusión, que figuran como Anexo a la presente Resolución. Igualmente estas listas provisionales se encuentran expuestas al público en las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano de la Administración de Castilla y
León que figuran en el Anexo II de la Orden PAT/616/2005, de 10 de
mayo, por la que se establecen las bases comunes que regirán la gestión
de los procesos selectivos para ingreso en la Administración de la Comunidad de Castilla y León derivados la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2005. Asimismo podrán consultarse en la página
Web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/oposiciones),
Segundo.– Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
Tercero.– Las reclamaciones presentadas por los aspirantes a las listas provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de esta Dirección General que aprobará las listas definitivas de
admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición, al menos con siete días naturales
de antelación a su comienzo. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en el plazo de un mes desde la finalización
del de subsanación.
Valladolid, 4 de octubre de 2005.

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2005, del Director General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo
Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos Inspectores) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de su Bolsa de Empleo.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Orden
PAT/1077/2005, de 27 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

El Director General
de Recursos Humanos,
Fdo.: JOSÉ PEDRO BRAVO CASTRILLO
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LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2005, del Director General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo
Superior, Escala Sanitaria (Médicos Inspectores) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de
su Bolsa de Empleo.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Orden
PAT/1099/2005, de 27 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Inspectores), de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y para la constitución de su Bolsa de Empleo, esta Dirección General
RESUELVE:
Primero.– Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos,
con indicación de las provincias a las que optan los aspirantes que han
manifestado su voluntad de acceder a la bolsa de empleo, y de excluidos
en las citadas pruebas selectivas con las causas de su exclusión, que figuran como Anexo a la presente Resolución. Igualmente estas listas provisionales se encuentran expuestas al público en las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano de la Administración de Castilla y
León que se relacionan en el Anexo II de la Orden PAT/616/2005, de 10

de mayo, por la que se establecen las bases comunes que regulan la gestión de los procesos selectivos para el ingreso en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León derivados de la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2005 («Boletín Oficial de Castilla y León» de
11 de mayo). Asimismo podrán consultarse en la página Web de la Junta
de Castilla y León (http://www.jcyl.es/oposiciones).
Segundo.– Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
Tercero.– Las reclamaciones presentadas por los aspirantes a las listas provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de esta Dirección General que aprobará las listas definitivas de
admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición, al menos con siete días naturales
de antelación a su comienzo. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en el plazo de un mes desde la finalización
del de subsanación.
Valladolid, 4 de octubre de 2005.
El Director General
de Recursos Humanos,
Fdo.: JOSÉ PEDRO BRAVO CASTRILLO

