
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Sanidad

Resolución de 10/07/2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se adjudican provisionalmente puestos de 
trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios Locales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, convocados para su provisión mediante concurso permanente por Orden de 26/09/2005, de la 
Consejería de Sanidad. [2017/8509]

Efectuada por la Comisión de Valoración la propuesta de adjudicación de destinos, procede hacer pública la adjudica-
ción provisional de los puestos de trabajo ofertados en el mismo, de conformidad con lo establecido en la Base novena 
de la Orden de 26 de septiembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca concurso permanente 
para la provisión de puestos de trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios Locales, de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 196, de 30 de septiembre de 2005).

Por todo lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 5 de la Orden de 10/08/2015, de la Conse-
jería de Sanidad, de delegación de competencias en los órganos directivos y de apoyo de la consejería y del régimen 
de sustitución de las personas titulares de las direcciones provinciales y de las secretarías provinciales (DOCM nº 157, 
de 12 de agosto de 2015),

Dispongo: 

Primero. Aprobar la propuesta realizada por la Comisión de Valoración adjudicar de forma provisional los destinos que 
se relacionan en el anexo I y declarar desiertos los contenidos en el anexo II de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente adjudicación provisional los interesados podrán formular reclamaciones ante la Dirección 
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Avda. Rio Guadiana, 4, 45071-Toledo) en 
el plazo de quince días naturales que se contarán:

a) Para los solicitantes que figuran como adjudicatarios a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción, conforme establece la base novena.1.b) de la Orden de 26/09/2005 citada en el primer párrafo.
b) Para el resto de interesados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Tercero. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones, previo informe de la Comisión de Valoración, éstas 
serán resueltas por la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam mediante resolución definitiva de este con-
curso permanente, que será notificada a los interesados.

Toledo, 10 de julio de 2017
El Consejero de Sanidad

P. D.: Orden de 10/08/2015 (DOCM nº 157 de 12/08/2015)
El Director General de Recursos Humanos

ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I 
 
 

Puesto adjudicado adjudicatario Destino en el que cesa 
Nº Cod.puesto Área salud Zona básica salud Prov Puntos (*) Adjudicatario Zona Provi. 
         

157 264505696600003601 Talavera Reina Talavera-4 
.Algodonera          

TO 20,06 Pedro Corral Fernández                150. Puente 
Arzobispo 

TO 

         
 
(*)  Puntos Base 5.2.A   = 14,50 
 Puntos Base 5.2.B.a)  =   5,56 
 Puntos total  = 20,06 
 
 
 

Anexo II 
 

 
Puestos declarados desiertos 

Nº Cod.puesto Área salud Zona básica salud Prov Observaciones 
         

51 261305435200002201 Mancha Centro Manzanares CR Vacante por jubilación 
150 264505535480002701 Talavera Reina Puente del Arzobispo        TO Vacante resultas 
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