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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022 ,de la Viceconsejería de las 
Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, por la que se modifica la 
Resolución de 24 de noviembre de 2022, por la que se convocan procesos selectivos 
mediante concurso, para el ingreso en diferentes cuerpos y escalas de funcionarios de 
Administración Sanitaria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el 
marco del proceso de estabilización de empleo temporal previsto en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

Mediante Resolución de 24 de noviembre de 2022 de esta Viceconsejería de 
Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano se convocaron diversos procesos 
selectivos mediante concurso, para el ingreso en diferentes Cuerpos y Escalas de 
Funcionarios de Administración Sanitaria de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal previsto 
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

En el en el apartado 1, letra b) del baremo de méritos del proceso selectivo, que 
figura en el Anexo II de dicha Resolución, relativo al mérito correspondiente a los servicios 
prestados en otro cuerpo, escala o competencia funcional de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León con funciones similares al cuerpo, escala, especialidad 
o competencia funcional objeto de la convocatoria, se establece que los mismos serán 
aquellos que se especifican en la relación que allí figura. 

A tal efecto, se considera conveniente modificar la redacción de la base a fin de 
permitir la valoración de todos aquellos servicios prestados en otros cuerpos, escalas o 
competencias funcionales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con 
funciones similares, con independencia de su expresa inclusión en el propio baremo, 
determinados en función de la idéntica titulación requerida para el desempeño del puesto 
en el ámbito funcionarial o laboral, permitiendo recoger la amplia casuística de los 
servicios prestados en esta Administración.

A su vez, procede incluir expresamente en la relación de los cuerpos, escalas y 
competencias funcionales con funciones similares, aquellos no recogidos inicialmente, 
facilitando la aplicación del citado baremo, así como la referencia a la formación 
continuada de los profesionales sanitarios que figuraba en el Acuerdo de la Mesa General 
de Negociación de empleados Públicos relativo a las bases generales de los procesos de 
estabilización contemplados en la Ley 20/2021.
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Por todo ello, esta Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al 
Ciudadano en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7.2 k de la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y en uso de la delegación 
otorgada en el apartado segundo b) de la Orden PRE/1367/2022, de 3 de octubre, por 
la que se delega el ejercicio en determinadas competencias en los órganos directivos 
centrales de la Consejería de la Presidencia 

RESUELVE

Modificar las bases de los procesos selectivos convocados por Resolución de 24 
de noviembre de 2022 de esta Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención 
al Ciudadano para el ingreso, mediante el sistema de concurso, en diferentes Cuerpos 
y Escalas de Funcionarios de  Administración Sanitaria de la Comunidad de Castilla 
y León, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal previsto en la  
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, en los términos que se indican a continuación:

Uno.– El apartado b) del número 1 del Anexo II de dicha Resolución queda redactado 
en los siguientes términos:

«b) Servicios prestados en otro cuerpo, escala o competencia funcional de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León con funciones similares al cuerpo, 
escala, especialidad o competencia funcional objeto de la convocatoria, a razón de 0,126 
puntos por mes completo de servicios efectivos. 

A estos efectos, y sin que tenga carácter exhaustivo, los cuerpos, escalas y 
competencias funcionales con funciones similares a los efectos de los méritos profesionales 
recogidos en este apartado son los siguientes:

PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL
GRUPO/ CUERPOS Y ESCALAS GRUPO COMPETENCIAS FUNCIONALESSUBGRUPO

A1 C.F.S.E. Sanitaria (Médicos) I Médico General

A1 C.F.S. Sanitario (Veterinarios) I Titulado Superior (Veterinarios)

A2 C.T.U.P.C. Escala Sanitaria 
(Fisioterapeuta) II Fisioterapeuta

A2 C.T.U.P.C. Escala Sanitaria (ATS/DUE) II Enfermero/a

C1 C.A.F. Escala Sanitaria (Ayudantes 
Técnicos de Laboratorio) III Técnico Especialista Rama Sanitaria 

(Técnico de Laboratorio)

«Además de los supuestos expresamente previstos en esta relación, podrán ser 
valorados en este apartado los servicios de carácter temporal cuando para la prestación 
de los mismos se exigió una titulación académica oficial concreta, igual a la exigida para 
el acceso al concreto cuerpo o escala de los incluidas en la presente convocatoria.»

Dos.– Se introduce un segundo párrafo en el apartado b) del número 2 del Anexo II 
relativo a Cursos de Formación.

«Asimismo, cuando el cuerpo, escala o competencia funcional que se convoque 
requiera como requisito de acceso una titulación de carácter sanitario, se valoraran 
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los cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. Cada crédito avalado por 
esta Comisión equivaldrá a 10 horas de formación o fracción correspondiente.»

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el 
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) 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 Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad 
con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Valladolid, 22 de diciembre de 2022.

El Viceconsejero de Administraciones Públicas  
y Atención al Ciudadano, 

(P.D. Orden PRE/1367/2022, de 3 de octubre)
Fdo.: Indalecio Escudero Parrilla
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