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b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/41/2009, de 14 de enero, por la que se modifica la Orden
SAN/1082/2008, de 17 de junio, de convocatoria del proceso selec-
tivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en pla-
zas de Mecánico, del Servicio de Salud de Castilla y León y para la
constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría.

La Orden SAN/1082/2008, de 17 de junio, citada en el epígrafe y
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 25 de junio de
2008, nombra en su Anexo IV los miembros del Tribunal Calificador
(titular y suplente).

En virtud de las atribuciones conferidas, esta Consejería,

RESUELVE:

Primero.– Modificar la composición del Tribunal Calificador del pro-
ceso selectivo convocado por Orden SAN/1082/2008, de 17 de junio,
para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo en plazas de
Mecánico, del Servicio de Salud de Castilla y León y para la constitución
de la Bolsa de Empleo de esta categoría, dejando sin efecto el nombra-
miento de D. José Aguirre de Miguel como vocal titular y de D. Luis
Lázaro Vallejo como Presidente Suplente, nombrando en su sustitución a
D. Julio Golvano Ballesteros y D. Francisco Javier Redondo Rubio,
respectivamente.

Valladolid, 14 de enero de 2009.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se
hace público el resultado del sorteo para designar a los vocales que
han de integrar las Comisiones Dictaminadoras, encargadas de
evaluar los méritos correspondientes a los apartados 1.4.1, 1.4.2 y
2.1 del Anexo I.A) y 1.3, 1.4.1, 1.4.2. y 2.1 del Anexo I.B), de la
Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre.

La Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, establecía lugar, fecha y hora de celebración del sor-

teo público para designar a los vocales que han de integrar las Comisio-
nes Dictaminadoras encargadas de evaluar los méritos correspondientes a
los apartados 1.4.1, 1.4.2 y 2.1 del Anexo I.A) y 1.3, 1.4.1, 1.4.2, y 2.1
del Anexo I.B), de la Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre.

Una vez celebrado el mismo, esta Dirección General,

RESUELVE

Hacer público el resultado de dicho sorteo, siendo «I C» las letras ini-
ciales del primer apellido del primer vocal titular, y las letras «Z I» las
que determinan el segundo apellido del mismo vocal.

Valladolid, 15 de enero de 2009.

La Directora General
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
(PALENCIA)

ACUERDO de la Junta de Gobierno Local de Velilla del Río Carrión,
de 30 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio de 2008.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de
30 de diciembre de 2008, se aprobó la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el ejercicio de
2008, la cual se expone al público en cumplimiento del artículo 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleo Público.

N.º vacantes Denominación Tipología

1 Bibliotecario/a Contrato a tiempo parcial

1 Peón (Operario limpieza) Contrato de relevo

Velilla del Río Carrión, 13 de enero de 2009.

El Alcalde,
Fdo.: GONZALO PÉREZ IBÁÑEZ


