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Descripción
Enfermeros Subinspectores.

Organismo
Gobierno de Castilla y León: Consejería de la Presidencia

C/ Santiago Alba, 1

47008 Valladolid

Tel: 983411100

Url:https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/1279887997704/1284181150833/DirectorioPadr

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

20 días a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León» nº 13
de 24/01/2017.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A2

Titulación específica
Título universitario oficial de Diplomado o Grado en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario

Requisistos generales
1. Nacionalidad. Tener la nacionalidad española.

2. Edad. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Titulación. Estar en posesión del título universitario oficial de Diplomado o Grado en Enfermería o Ayudante Técnico
Sanitario, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, o en condiciones de obtener en dicho
plazo, de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título. Este requisito no
será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones del Derecho comunitario de la Unión Europea.

4. Capacidad. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo al que aspira
a acceder.
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5. Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

6. Otros requisitos. No pertenecer al mismo cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.

7. Ingreso de la tasa por los derechos de examen y presentación de la solicitud.

Tasa ordinaria

Importe

25,65 EUR

Descripción de la tasa

El abono de la tasa se podrá realizar:

a) Telemáticamente: con la presentación telemática de la solicitud que conlleva necesariamente el pago
telemático de la tasa por derechos de examen, salvo los casos de exención a través del enlace
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.

b) Presencialmente: que puede realizar de dos formas distintas:

- Bien presentando los ejemplares del modelo 046 en cualquier entidad colaboradora de las recogidas en la dirección de
internet http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_

- o bien presentando los ejemplares del modelo 046 en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e ingresando
la tasa en la cuenta restringida ES39-0182-5579-85-0202358969 «Cuenta restringida recaudación derechos de examen»;
en este caso, deberá anotar de forma manual el número de cuenta en el citado documento de ingreso.

c) solicitudes desde el extranjero: El ingreso de la tasa podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria a la cuenta restringida
ES39-0182-5579-85-0202358969 «Cuenta restringida recaudación derechos de examen».

Exención / Reducción tasas
Están exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

b) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, siempre que la base imponible total,
menos el mínimo personal y familiar, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2015, del sujeto
pasivo de la tasa no supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en tributación conjunta.

Plazas

Número de plazas

2

Descripción de las plazas

Proceso selectivo por el sistema de consolidación de empleo temporal de personal funcionario sanitario.

Los puestos de trabajo están adscritos a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, adscrita, a su vez, a la
Consejería de Sanidad.

Documentación / Información
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud, siguiendo las instrucciones
que se acompañan como Anexo III, dirigida a la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León (Paseo de Zorrilla, n.º 1; 47071-Valladolid), órgano gestor del procedimiento, y presentarla según se
establece en los apartados siguientes por cualquiera de los medios que se detallana continuación:
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a) Telemáticamente: a través del enlace (http://www.empleopublico.jcyl.es) para lo que será necesario poseer un
certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados y seguir los siguientes pasos:

1. Cumplimentar el modelo 046 de pago telemático de la tasa por derechos de examen, al que se accede a través del
enlace: http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.

No deberán realizar este trámite quienes estuvieran exentos de pago.

2. Realizado el pago telemático de la tasa, deberá cumplimentar el formulario «solicitud de admisión a pruebas selectivas»
al que se accede desde la página web http://www.empleopublico.jcyl.es. En el formulario deberá cumplimentar

los trece dígitos identificativos del 046. Cumplimentado el formulario pulsará en «ENVIAR» y se generará la solicitud
telemática. Seguidamente pulsará en «FIRMAR Y REGISTRAR». El trámite se dará por terminado una vez que se

muestre el registro electrónico de la solicitud.

Si la solicitud debe ir acompañada de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada o presentarse en los
lugares previstos en esta convocatoria.

b) Presencialmente, en soporte papel, siguiendo los siguientes pasos:

1. Cumplimentar el formulario «solicitud de admisión a pruebas selectivas» a través del enlace ya mencionado
anteriormente, una vez cumplimentada, al pulsar en «ENVIAR» se generará el documento de solicitud y el 046 de pago
en ventanilla de la tasa por derechos de examen

derechos de examen.

2. A continuación deberá pulsar en «GRABAR» y en «IMPRIMIR» y se imprimirán dos copias de la solicitud («Ejemplar
para la Administración» y «Ejemplar para el interesado»). Cada solicitud tendrá asignado un número de referencia
identificativo único (no son válidas las fotocopias). Junto con el modelo de solicitud se imprimirán también tres copias
del modelo 046, que utilizará para el pago de la tasa.

Junto con la solicitud, deberá presentar:

- El formulario 046, validado por la entidad bancaria, acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente. Los exentos
del pago de la tasa lo presentarán sin validar.

- La documentación acreditativa de tener la condición de familia numerosa o de persona con discapacidad si no pertenece
a la Comunidad de Castilla y León o, perteneciendo a ésta, no ha autorizado a su consulta.

- La documentación acreditativa del nivel de renta según Anexo VI en los supuestos de exención o bonificación, salvo
que se haya autorizado a su consulta.

Lugar de presentación

Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, deberá firmar el formulario de solicitud y presentarlo,
junto con la documentación requerida, en cualquiera de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se relacionan en el Anexo V, o en cualquiera de los
centros oficiales a los que se refiere y en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De presentarse en las oficinas de correos,
deberá hacerse en sobre abierto para que puedan ser selladas antes de ser certificadas.

Desde el extranjero mediante su presentación en las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/categorias

Seguimiento

***(Bases y apertura de plazo)

Convocatoria

(Bases y apertura de plazo)

Dirección web

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/24/pdf/BOCYL-D-24012017-2.pdf

Plazo

CERRADO

20 días a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» nº 13 de 24/01/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Castilla y León - nº 15 Fecha: 24/01/2017

Documentación / Información

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud, siguiendo las
instrucciones que se acompañan como Anexo III, dirigida a la Dirección General de Profesionales de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Paseo de Zorrilla, n.º 1; 47071-Valladolid), órgano gestor del
procedimiento, y presentarla según se establece en los apartados siguientes por cualquiera de los medios que
se detallana continuación:

a) Telemáticamente: a través del enlace (http://www.empleopublico.jcyl.es) para lo que será necesario poseer
un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados y seguir los
siguientes pasos:

1. Cumplimentar el modelo 046 de pago telemático de la tasa por derechos de examen, al que se accede a
través del enlace: http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.

No deberán realizar este trámite quienes estuvieran exentos de pago.

2. Realizado el pago telemático de la tasa, deberá cumplimentar el formulario «solicitud de admisión a pruebas
selectivas» al que se accede desde la página web http://www.empleopublico.jcyl.es. En el formulario deberá
cumplimentar

los trece dígitos identificativos del 046. Cumplimentado el formulario pulsará en «ENVIAR» y se generará la
solicitud telemática. Seguidamente pulsará en «FIRMAR Y REGISTRAR». El trámite se dará por terminado
una vez que se

muestre el registro electrónico de la solicitud.

Si la solicitud debe ir acompañada de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada o presentarse
en los lugares previstos en esta convocatoria.

b) Presencialmente, en soporte papel, siguiendo los siguientes pasos:

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/categorias
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/24/pdf/BOCYL-D-24012017-2.pdf
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1. Cumplimentar el formulario «solicitud de admisión a pruebas selectivas» a través del enlace ya mencionado
anteriormente, una vez cumplimentada, al pulsar en «ENVIAR» se generará el documento de solicitud y el 046
de pago en ventanilla de la tasa por derechos de examen

derechos de examen.

2. A continuación deberá pulsar en «GRABAR» y en «IMPRIMIR» y se imprimirán dos copias de la solicitud
(«Ejemplar para la Administración» y «Ejemplar para el interesado»). Cada solicitud tendrá asignado un número
de referencia identificativo único (no son válidas las fotocopias). Junto con el modelo de solicitud se imprimirán
también tres copias del modelo 046, que utilizará para el pago de la tasa.

Junto con la solicitud, deberá presentar:

- El formulario 046, validado por la entidad bancaria, acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.
Los exentos del pago de la tasa lo presentarán sin validar.

- La documentación acreditativa de tener la condición de familia numerosa o de persona con discapacidad si
no pertenece a la Comunidad de Castilla y León o, perteneciendo a ésta, no ha autorizado a su consulta.

- La documentación acreditativa del nivel de renta según Anexo VI en los supuestos de exención o bonificación,
salvo que se haya autorizado a su consulta.

Lugar de presentación

Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, deberá firmar el formulario de solicitud y
presentarlo, junto con la documentación requerida, en cualquiera de las Oficinas y Puntos de Información y
Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se relacionan en el Anexo
V, o en cualquiera de los centros oficiales a los que se refiere y en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De
presentarse en las oficinas de correos, deberá hacerse en sobre abierto para que puedan ser selladas antes
de ser certificadas.

Desde el extranjero mediante su presentación en las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Exención / Reducción tasas

Están exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

b) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, siempre que la base imponible
total, menos el mínimo personal y familiar, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2015,
del sujeto pasivo de la tasa no supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en tributación
conjunta.

Información Complementaria

* Publicidad de las actuaciones.

La información oficial relativa a las resoluciones del Tribunal correspondientes a convocatorias de ejercicios
y a calificaciones, así como cualquier otra información de carácter general de utilidad para los interesados,



Teléfono de Información 012
www.gva.es

17/12/2021 Página: 6 de 6

se facilitará en los tablones de anuncios de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano
(Anexo V), en la web de la Junta de Castilla y León (http://www.empleopublico.jcyl.es) y en el Portal de Sanidad
(http://www.saludcastillayleon.es).

La información estará asimismo disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al
Ciudadano (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 983 327 850).

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.


