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Convocadas 243 plazas de Auxiliar de Enfermería en el Servicio de Salud de 

Castilla y León. 
30 de junio de 2016 

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) Núm. 122 de este lunes, 27 de junio de 

2016, publica la Orden SAN/576/2016, de 17 de junio, por la que se convoca proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la 

categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, del Servicio de Salud de 

Castilla y León. 
 

Enlace a la convocatoria: 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-9.pdf 

 

Plazas: 
En total, se trata de 243 plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a la acumulación de 
las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 (Acuerdo 17/2015, de 26 de marzo, 
BOCYL n.º 61 de 30 de marzo de 2015) y 2016 (Acuerdo 7/2016, de 4 de febrero, BOCYL 
n.º 24, de 5 de febrero de 2016), de acuerdo con la siguiente distribución: 

 218 plazas para el turno de acceso libre. 
 25 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
 

Las plazas no cubiertas en el turno de personas con discapacidad, se incrementarán 
a las ofertadas en el turno libre. 
 

Presentación de solicitudes: 
 

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán realizar las 
siguientes actuaciones: 

Cumplimentar el modelo de solicitud que está disponible en la página web del 
Portal de Salud de Castilla y León: 

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

En la citada página del portal de salud se encontrará el siguiente enlace: 
https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es 

Los participantes, una vez que cumplimenten el modelo de solicitud por este medio, 
deberán imprimir dos ejemplares, abonar los derechos de examen (salvo exentos), y 
presentarlos (2 ejemplares) en un registro oficial (o en oficinas de correo en sobre 
abierto), conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria, en el plazo indicado a 
continuación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León», es decir, desde mañana martes 28 de junio hasta el lunes 18 de julio, y se 
dirigirán a la Gerencia de Atención Primaria de León, sita en la Calle Abad Viñayo, s/n de 
León-24008. 

Trabajando juntos. Decidimos todos 

La dignidad no se negocia. 
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