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b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/1993/2007, de 4 de diciembre, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados al personal funcionario del Grupo A del Cuerpo Facultativo
Superior, Escala Sanitaria (Médicos Titulares y Médicos de Aten-
ción Primaria) adscritos a Atención Primaria, en la Administración
de Castilla y León.

Estando dotados presupuestariamente puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, cuya provisión corres-
ponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso, esta Consejería,
a propuesta de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y en ejercicio
de la competencia que le atribuye el artículo 7.2.i) del mismo texto legal,
ha dispuesto convocar concurso de méritos para la provisión de los pues-
tos de trabajo que se relacionan en el Anexo I de esta Orden, de acuerdo
con el régimen establecido en el Decreto 29/1992, de 27 de febrero, por
el que se regulan las bases que han de regir en los concursos para la pro-
visión de puestos de trabajo de carácter sanitario y en los artículos 49 y
siguientes del Reglamento General de ingreso del personal y de provisión
de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 67/1999, de 15 de
abril, que será de aplicación supletoria, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes 

BASES

Primera.– Objeto del concurso.

Son objeto del presente concurso todos los puestos de trabajo
vacantes adscritos a las Gerencias de Atención Primaria señalados en
el Anexo I A «Relación de puestos vacantes», así como los puestos seña-
lados en el Anexo I B «Relación de puestos a resultas», que desempe-
ñándose con carácter definitivo, resulten vacantes como consecuencia
del propio concurso

Segunda.– Requisitos de participación. 

1.– Podrán participar en el presente concurso todos los funcionarios
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León pertenecientes
al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Titulares) y
(Médicos de Atención Primaria) o asimilados al mismo, cualquiera que
sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras
dure la suspensión y no se encuentren en el supuesto previsto en el apar-
tado 6.c) de esta base, siempre que reúnan las condiciones generales y los
requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que,
no estando integrados en Cuerpos o Escalas de esta Administración, estén
destinados con carácter definitivo en la misma, deberán estar asimilados
a los Cuerpos/Escalas a que se refiere el párrafo anterior.

2.– Los funcionarios de esta Administración en situación administra-
tiva de servicio en otras Administraciones públicas sólo podrán tomar
parte en el concurso si han transcurrido dos años desde la efectividad de
la declaración de dicha situación, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 5 de esta base.

3.– Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia
por cuidado de familiares o de excedencia por razón de violencia de géne-
ro y no tengan reservado puesto de trabajo, podrán participar en este con-
curso para la obtención de puesto de trabajo cuya reserva se efectuará en
los términos legalmente establecidos, sin que ello implique necesaria-
mente su reingreso al servicio activo, debiendo manifestar, en su caso, en
el plazo posesorio la opción de permanecer en la situación de excedencia
mencionada.

4.– Los funcionarios de otras Administraciones Públicas podrán par-
ticipar en el presente concurso siempre y cuando reúnan los requisitos
especificados en el mismo, pertenezcan al Cuerpo de Médicos Titulares

de la Administración del Estado o a Cuerpos o Escalas Sanitarias de las
Administraciones de las diferentes Comunidades Autónomas donde estén
integrados los pertenecientes al citado Cuerpo de Médicos Titulares y
exclusivamente para la provisión de plazas que hayan sido declaradas
abiertas a otras Administraciones Públicas, según se determina en los
Anexos IA y IB de la presente convocatoria con la expresión «OTRAS»
en la columna Administración.

Dichos funcionarios sólo podrán participar en la presente convocato-
ria siempre que, por encontrarse en servicio activo, tengan un puesto de
trabajo definitivo y hayan transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del mismo, sin perjuicio de que, a estos efectos, les sea de aplicación,
en su caso, lo previsto en el apartado 5 de esta base.

5.– Los concursantes voluntarios de esta Administración sólo podrán
participar en esta convocatoria si han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo en el ámbito de
la misma Consejería en que radique el puesto definitivo o en los supues-
tos de remoción del puesto de trabajo, supresión del mismo o cese de un
puesto de libre designación.

A estos efectos, a los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Esca-
la por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de
trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios pres-
tados en dicho Cuerpo o Escala de procedencia.

Los que se encuentren en situación de servicios especiales no tenien-
do en adscripción definitiva ningún puesto incluido en las vigentes rela-
ciones de puestos de trabajo podrán participar en el concurso teniendo la
consideración de concursantes voluntarios.

6.– Deberán participar en el presente concurso los funcionarios que
presten sus servicios en esta Administración debiendo solicitar todas las
plazas vacantes ofertadas, excepto los destinados en comisión de servi-
cios procedentes de otras Administraciones públicas, y se encuentren en
alguna de las situaciones que a continuación se señalan: 

a) Excedentes forzosos.

b) Servicio activo con destino provisional, incluyéndose los funcio-
narios de carrera que hayan accedido a dicha condición tras supe-
rar el proceso selectivo para ingreso en los Cuerpos y Escalas Sani-
tarias convocado por Orden de 4 de enero de 1994, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y que se
encuentran en situación de destino provisional en aplicación de la
Disposición Transitoria IV de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, en puestos
objeto del presente concurso. Se exceptúan los supuestos de cese
de puesto de trabajo obtenido por libre designación o concurso y
supresión de puesto de trabajo.

c) Aquéllos que hubieran cumplido el período de suspensión en firme
impuesto en virtud de condena penal o sanción disciplinaria, con
pérdida de puesto de trabajo, así como los que lo cumplan dentro
de los dos meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes.

A los concursantes forzosos que incumplan la obligación de concur-
sar, o que concursando no solicitaran todas las plazas ofertadas, se les
adjudicará con carácter definitivo cualquiera de las que resulten después
de atender las solicitudes del resto de los concursantes, excepto los exce-
dentes forzosos que pasarán necesariamente a la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.

7.– Los concursantes en situación de servicio activo con destino
provisional que ostenten los derechos de preferencia señalados en la
base 8.ª 1 podrán participar si pretenden ejercitarlos en el presente con-
curso, debiendo solicitar todos los puestos vacantes ofertados del mismo
nivel y localidad para los que cumplan los requisitos establecidos y no
podrán ejercitarlos en otro concurso que convoque esta Administración
conforme a lo dispuesto en el artículo 69.2 d) de la Ley 7/2005, de 24 de
mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

8.– Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por inte-
rés particular o por agrupación familiar sólo podrán participar si llevan
más de dos años en dicha situación. 

Asimismo, los funcionarios en situación de excedencia voluntaria
incentivada únicamente podrán participar si han transcurrido cinco años
desde que fueron declarados en dicha situación.
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9.– Los requisitos establecidos se deberán cumplir en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes de participación y debe-
rán mantenerse durante todo el procedimiento concursal. 

Los funcionarios que aún no estuvieran asimilados conforme a lo
establecido en el apartado 1 de esta base, podrán solicitar la asimilación
dentro del plazo de presentación de solicitudes. Si la posterior resolución
no asimilara al funcionario, éste no podrá participar en el concurso y será
excluido del mismo.

10.– La petición de puestos se hará de manera individualizada, no
siendo válidas las peticiones genéricas.

Tercera.– Baremo de méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y se acreditarán documentalmente
con la solicitud de participación.

La valoración de los méritos se efectuará con arreglo al siguiente
baremo:

1.– Antigüedad.

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios
hasta un máximo de 30 puntos. A estos efectos se computarán los servicios
prestados con carácter fijo en el Cuerpo/Escala objeto de la convocatoria,
así como los prestados con carácter fijo en Cuerpos, Escalas o Categorí-
as, en el ámbito de la Atención Primaria y para cuyo ingreso se exija la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Asimismo se computarán los servicios previos reconocidos al ampa-
ro de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, prestados en el mismo Cuerpo
o Escala, entendiendo a estos efectos los prestados en Cuerpos, Escalas o
Categorías, en el ámbito de la Atención Primaria y para cuyo ingreso se
exija la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

2.– Permanencia en el actual destino definitivo.

Se valorará, hasta un máximo de 7 puntos, a razón de 0,10 puntos por
cada mes completo de permanencia ininterrumpida como funcionario de
carrera con destino definitivo en puesto o Zona Básica de Salud desde el
que concursa. No interrumpirá la permanencia los supuestos y situacio-
nes en que el funcionario tenga derecho a cómputo de antigüedad y reser-
va de puesto de trabajo.

Idéntica puntuación se otorgará a los concursantes en situación de
destino provisional como consecuencia de la supresión del puesto de tra-
bajo desempeñado en destino definitivo, computándose a estos efectos el
tiempo de permanencia en ambas situaciones.

3.– Cursos de formación y perfeccionamiento. 

Se valorarán a razón de 0,10 puntos por crédito asignado o, supleto-
riamente, por idéntica puntuación por cada módulo o tramo de 10 horas
de formación hasta un máximo de cinco puntos, los cursos de formación
y perfeccionamiento sobre promoción de la salud o asistencia primaria,
organizados y/o acreditados por las Administraciones Públicas, Universi-
dades, Instituciones Sanitarias Públicas o por Organismos Nacionales o
Extranjeros con capacidad docente acreditada, con una duración mínima
de 10 horas.

Así mismo, son puntuables los cursos acreditados por la Comisión
Nacional, y en su caso Autonómicas, de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias.

En el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un
mismo curso, sólo se valorará una vez la asistencia, excepto en aquellos
cursos en los que existan varios niveles de dificultad en los que se pun-
tuará la asistencia a cada nivel.

Cuarta.– Adaptaciones de los concursantes discapacitados.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la propia
solicitud la adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que no
supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización.
La comisión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista
personal, la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Adminis-
tración sanitaria o de asuntos sociales, respecto de la procedencia de la
adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto de trabajo concreto.

Quinta.– Petición condicional.

En el supuesto de estar interesados en los puestos de una misma loca-
lidad o Zona Básica de Salud que se anuncian en este concurso dos fun-

cionarios que reúnan los requisitos exigidos y posean adscripción defini-
tiva, por razones de convivencia familiar, podrán condicionar su petición,
al hecho de que ambos obtengan destino en la misma localidad o Zona
Básica de Salud, entendiéndose en caso contrario sin efecto las peticiones
formuladas por ambos. Los concursantes que se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la peti-
ción del otro y concretarlo en su propia solicitud. Todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el punto cinco de la base novena.

Sexta.– Acreditación de los requisitos de participación y los méritos.

Los requisitos de participación y los méritos por antigüedad y por per-
manencia en el actual destino definitivo se acreditarán mediante certifi-
cación expedida, según el modelo que se recoge en el Anexo II de la pre-
sente convocatoria, por la Gerencia de Atención Primaria, por el
Secretario General u órgano que, en su caso, tenga atribuida dicha com-
petencia en cada Consejería, Organismo o Administración.

Dicho certificado se expedirá de oficio a los concursantes de esta
Administración por el órgano competente de la Consejería u Organismo
Autónomo en el que el funcionario esté prestando servicios en la fecha de
finalización de presentación de solicitudes, una vez verificada su partici-
pación en el concurso, circunstancia que se comunicará desde la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud.
Los funcionarios de otras Administraciones deberán solicitarlo previa-
mente al órgano competente de la Administración a la que pertenezcan.

A su vez, los méritos por cursos de formación y perfeccionamiento
que sean alegados deberán acreditarse por el concursante por medio de
documentos originales, copias compulsadas de los mismos o certificados.

No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados por el concursan-
te, así como aquellos cuya acreditación documental no haya sido aporta-
da de conformidad con lo dispuesto en la base novena, o los que no apa-
rezcan fehacientemente acreditados en el expediente de participación del
concursante, aun cuando consten en el expediente personal o en expe-
dientes de otros procedimientos distintos del regulado en la presente
convocatoria.

Se tomará como fecha de referencia para la valoración de los méritos
alegados y debidamente acreditados la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de participación.

Séptima.– Comisión de Valoración.

La Comisión de valoración puntuará los méritos obtenidos por cada
concursante de acuerdo con los criterios establecidos en la base tercera de
la presente convocatoria y hará la propuesta de adjudicación de cada uno
de los puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación de
acuerdo con lo establecido en la base octava.

La Comisión de Valoración será nombrada por la Consejera de Admi-
nistración Autonómica, a propuesta de la Gerencia Regional de Salud y
su composición será la siguiente:

– Presidente: Autoridad de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, con carácter institucional, en el marco de lo pre-
visto en la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de
los miembros de la Junta de Castilla y León, o entre funcionarios
en situación de servicio en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

– Vocales: 

Dos funcionarios en representación de esta Administración
Autonómica, designados por la Consejería de Administración
Autonómica.

Dos funcionarios en representación de las Centrales Sindicales
con presencia en la Mesa General de Negociación y designados
por las mismas.

– Secretario: Un funcionario designado por la Consejería de Admi-
nistración Autonómica, con voz y voto.

Además de los miembros titulares de dicha Comisión se nombrará un
número igual de suplentes, que podrán actuar de forma simultánea con
los titulares cuando así se estime necesario.

La Comisión de valoración podrá proponer el nombramiento de los
colaboradores que estimen necesarios.

Octava.– Asignación de puestos.

1.– El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de tra-
bajo vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo en la base
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tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecidos que se
indican a continuación:

a) Los funcionarios que habiendo cesado en puestos que ocupaban
en virtud de libre designación se encuentren en destino provisio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69. 2 a) y c) de
la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León. 

b) Los funcionarios en destino provisional, como consecuencia de
haber cesado de un puesto obtenido por concurso, incluidos los
casos de supresión del puesto, sin obtener otro por los sistemas
legalmente previstos, en los términos establecidos en el artículo
69. 2 b) y c) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Públi-
ca de Castilla y León. 

Dadas las especiales características de los ámbitos territoriales de
prestación de los servicios sanitarios de Atención Primaria, el término
localidad, que en los preceptos mencionados se alude, se entenderá refe-
rido a Zona Básica de Salud.

La preferencia a que se hace referencia en los apartados a) y b) ante-
riores no tiene carácter absoluto, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 69.2 d) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Cas-
tilla y León. En caso de ostentar preferencia sobre más de un puesto, los
concursantes que pudieran ser postergados por aplicación de la preferen-
cia serán aquéllos que menor diferencial de puntuación guarden con el
preferente conforme a los méritos establecidos en la presente convocato-
ria. Si recae sobre el mismo puesto más de una preferencia, la prioridad
será a favor del preferente con mayor puntuación.

2.– En caso de producirse empate en la puntuación total se acudirá
para dirimirlo a la puntuación parcial otorgada en cada uno de los méri-
tos de la base tercera, por su orden. De persistir el empate, éste se diri-
mirá a favor del funcionario con mayor tiempo de servicios efectivos y,
en último término, se resolverá a favor del concursante de mayor edad.

Novena.– Solicitud.

1.– Los interesados en participar en el presente concurso cumplimen-
tarán su solicitud a través del formulario-modelo que aparece publicado
en el portal de Sanidad de la Junta de Castilla y León (http:/www.sani-
dad./jcyl.es), y se dirigirán a la Gerencia Regional de Salud, Paseo de
Zorrilla, 1. Valladolid 47071. Los concursantes deberán indicar por orden
de prelación los puestos del Anexo I a los que optan. En todo caso reque-
rirá la presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, con
arreglo a lo indicado en los apartados 3 y 4 de esta base.

2.– Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud la siguiente
documentación:

2.1. De carácter general.

a) Los funcionarios de otras Administraciones deberán aportar el cer-
tificado a que se refiere al párrafo primero de la base sexta junto
con su solicitud de participación o, en su defecto, acompañarán
fotocopia debidamente compulsada de la petición de expedición de
dicho certificado presentada dentro del plazo establecido en el
apartado 4 de esta base, en la que deberá figurar legible el sello del
registro de entrada. El certificado deberá estar cerrado a la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

b) Documentación acreditativa de los méritos alegados, de conformi-
dad con lo expuesto en la base sexta de la presente Orden.

2.2. De carácter especial.

a) Los concursantes que estén o procedan de la situación de suspen-
so acompañarán además a su solicitud la documentación acredita-
tiva del cumplimiento del período de suspensión. Si la suspensión
fuera declarada por sentencia firme, se aportará por el interesado
testimonio judicial sobre el cumplimiento de la pena impuesta.

b) Los excedentes voluntarios acompañarán a su solicitud declara-
ción de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni de estar inhabilitados para el desem-
peño de las funciones públicas.

c) Los funcionarios en adscripción provisional por supresión, cese o
remoción del puesto de trabajo deberán acreditar documentalmen-
te el nivel del puesto de trabajo que hubieran ostentado anterior-
mente con destino definitivo, en su caso, y el derecho de preferen-
cia alegado.

Los concursantes que hayan alegado derecho de preferencia por
haber cesado en un puesto de libre designación deberán aportar la
documentación acreditativa, en su caso, del nivel del puesto que
tuvieran con destino definitivo anterior a la libre designación y de
la localidad por la que opten para ejercer la preferencia, según lo
establecido en el artículo 69.2 c) de la Ley de la Función Pública
de Castilla y León.

d) Fotocopia de la solicitud de participación del cónyuge o pareja de
hecho en los supuestos de petición condicional.

3.– Las solicitudes junto con la documentación acreditativa de los
méritos alegados, se presentarán en las Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en la forma estable-
cida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos, deberán
ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas por el funcionario corres-
pondiente, antes de ser certificadas.

4.– El plazo para la presentación de las solicitudes y la documenta-
ción será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la presente
Orden.

5.– Una vez formulada la solicitud de participación, únicamente cabe
su modificación en el plazo señalado en el apartado 4 de esta base
mediante la presentación de nueva solicitud, que anulará la anterior, en la
que se indiquen los puestos a los que se concursa utilizándose nueva-
mente el formulario-modelo determinado en la presente Orden. Transcu-
rrido dicho plazo de presentación de instancias las solicitudes formuladas
serán vinculantes para el peticionario. 

6.– Los participantes en el presente concurso, salvo los que tengan el
carácter de forzosos o hayan devenido en tal situación, podrán desistir en
su totalidad de la solicitud presentada, en cualquier momento anterior a
la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la resolución
provisional a que hace referencia el apartado 1 de la base undécima. Ade-
más, en el mismo período podrán desistir de su participación en el con-
curso los participantes forzosos que con anterioridad a la publicación de
la indicada resolución provisional hubieran obtenido destino definitivo en
otro puesto adscrito al mismo Cuerpo/Escala desde el que concursan.

En las peticiones condicionales, cuando desista uno solo de los inte-
resados, la solicitud del otro participante continuará su tramitación en el
procedimiento de provisión de puestos.

Décima.– Emisión de certificados.

Los órganos competentes de esta Administración a que se refiere la
base sexta deberán emitir los certificados en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de finalización del de presentación de instan-
cias en el concurso, y los remitirán al interesado y a la Dirección General
de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, la cual los
incorporará a las respectivas solicitudes de participación.

Undécima.– Resolución.

1.– La Consejería de Administración Autonómica, a la vista de la pro-
puesta de adjudicación de la Comisión de valoración, dictará la Orden de
resolución provisional del concurso, que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Dicha Orden, junto a la resolución provisional de adjudicación, con-
tendrá igualmente y con el mismo carácter provisional una relación de
participantes excluidos por no cumplir los requisitos y condiciones gene-
rales establecidos, con expresa mención de la causa de exclusión.

En el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
a su publicación, los interesados podrán formular alegaciones a la Orden
de Resolución provisional. Dichas alegaciones irán dirigidas a la Comi-
sión de Valoración, en el supuesto de versar sobre la adjudicación provi-
sional de puestos de trabajo, o directamente a la Dirección General de la
Función Pública cuando su objeto sea la resolución provisional sobre la
exclusión. Dichas alegaciones serán tenidas en cuenta por los citados
órganos para redactar las correspondientes propuestas de resolución.

2.– Así mismo, mediante esta Orden de resolución provisional se acep-
tarán de plano los desistimientos formulados por los participantes con arre-
glo a las condiciones establecidas en la base 9.ª 5 y se declarará definitiva-
mente concluso el procedimiento respecto de estos concursantes.
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3.– La Orden de la Consejería de Administración Autonómica que,
previa propuesta de la Comisión de Valoración, resuelva definitivamente
sobre la adjudicación de destinos en el concurso resolverá igualmente con
carácter definitivo las exclusiones procedentes por no reunir los requisi-
tos y condiciones generales de participación y, en su caso, los desisti-
mientos que no estuvieran recogidos en la anterior Orden de resolución
provisional.

4.– Tanto la resolución provisional como la definitiva contendrán los
puestos con el código y demás datos de identificación de los mismos que
se reseñan en el Anexo I de esta convocatoria, y el nombre  y el docu-
mento nacional de identidad del funcionario al que se haya asignado cada
puesto con las puntuaciones obtenidas en cada apartado de méritos.

5.– El plazo para la resolución del presente concurso será de ocho
meses a partir de la fecha en que finalice el de presentación de solicitu-
des. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho pública la resolución
podrán los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

6.– Podrán declararse desiertos los puestos incluidos en la presente
convocatoria que resulten afectados por la tramitación de los correspon-
dientes procedimientos de modificación de las vigentes Relaciones de
Puestos de Trabajo, en cuanto impliquen la amortización o modificación
de los actuales puestos.

Decimosegunda.– Cese y toma de posesión.

1.– Los funcionarios que obtengan destino en el concurso deberán
cesar en el que venían desempeñando en los términos que se establezca
en la Orden de resolución definitiva del concurso.

2.– La toma de posesión del nuevo destino deberá efectuarse al día
siguiente hábil al del cese, si tal destino radica en la misma localidad o
Zona Básica de Salud; de cinco días hábiles si el nuevo destino radica en
distinta localidad o Zona Básica de Salud; siendo de diez días hábiles si
pertenece a distinta Área de Salud y localidad. 

El plazo posesorio se considerará a todos los efectos, incluso los retri-
butivos, como de servicio activo para los concursantes en esta situación
administrativa.

Si la resolución del concurso comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de diez días hábiles y se computará desde la
fecha que establezca la Orden de resolución definitiva del concurso.

3.– El cómputo de los plazos se iniciará cuando finalicen los permi-
sos y licencias o vacaciones que, en su caso, hayan sido concedidos a los

interesados, salvo en el caso de que el puesto en que deba de cesar haya
sido adjudicado en el concurso o al mismo deba acceder otro funcionario.

A los funcionarios que se encuentren en situación de licencia por
enfermedad o riesgo durante el embarazo o disfrutando de permisos por
maternidad o paternidad se diligenciará el cese en el destino anterior y la
toma de posesión en el nuevo destino adjudicado en los plazos ordinarios
fijados en los apartados anteriores, sin que ello suponga la finalización de
la licencia o permisos concedidos.

Decimotercera.– Irrenunciabilidad de los destinos.

Son irrenunciables los destinos adjudicados tanto provisional como
definitivamente, salvo que se hubiera obtenido otro destino definitivo en
puesto adscrito al mismo Cuerpo/Escala desde el que se concursa antes
de finalizar el plazo de toma de posesión previsto en la base anterior. La
Consejería de Administración Autonómica, en caso que proceda, acepta-
rá la renuncia al puesto adjudicado con carácter definitivo en este con-
curso mediante resolución notificada al interesado y comunicada a la
Unidad a la que hubiera sido destinado.

Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y,
en consecuencia, no generarán derecho al abono de la indemnización por
concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.

Decimocuarta.– Base final.

Contra la presente Orden de convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante la Consejería de Administración Autonómica en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 4 de diciembre de 2007.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 25



26 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 27



28 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 29



30 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 31



32 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 33



34 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 35



36 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 37



38 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 39



40 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 41



42 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 43



44 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 45



46 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 47



48 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 49



50 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 51



52 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 53



54 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 55



56 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 57



58 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 59



60 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 61



62 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 63



64 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 65



66 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 67



68 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 69



70 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 71



72 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 73



74 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 75



76 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 77



78 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 79



80 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 81



82 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 83



84 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 85



86 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 87



88 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 89



90 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 91



92 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 93



94 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1



B.O.C. y L. - N.º 1 Miércoles, 2 de enero 2008 95



96 Miércoles, 2 de enero 2008 B.O.C. y L. - N.º 1

(Continúa en Fascículo Segundo)

Impreso en papel reciclado

http://bocyl.jcyl.es

DIRECCIÓN: BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN: Calle Santiago Alba, nº 1 - 47008-Valladolid

ADMINISTRACIÓN: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Franqueo Concertado Núm.: 47/39   Precio ejemplar  0,79 € Dept. Legal: BU 10-1979

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN

U.  T .  E. ALCAÑIZ FRESNOS S.A. Y

SAN CRISTÓ BAL ENCUADERNACIONES S.A.



AÑO XXVI 2 de enero 2008 Núm. 1

III. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/1993/2007, de 4 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Grupo A del Cuerpo
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Titulares y Médicos de Atención Primaria)
adscritos a Atención Primaria, en la Administración de Castilla y León. (Continuación)
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