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B. AUTORIDADES Y PERSONAL: B.2. Oposiciones y Concursos 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
ORDEN SAN/891/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Odontólogo, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-7.pdf - 419 KB 

ORDEN SAN/893/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Otorrinolaringología, en los 
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-8.pdf - 449 KB 

ORDEN SAN/894/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Técnico de Salud Pública, en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-9.pdf - 411 KB 

ORDEN SAN/895/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Fisioterapia, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-10.pdf - 436 KB 

ORDEN SAN/896/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Intensiva, en los centros 
e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
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• BOCYL-D-28092020-11.pdf - 417 KB 

ORDEN SAN/897/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Logopeda, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-12.pdf - 411 KB 

ORDEN SAN/898/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Técnico Superior en Radioterapia, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-13.pdf - 410 KB 

ORDEN SAN/899/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Terapeuta Ocupacional, en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-14.pdf - 416 KB 

ORDEN SAN/900/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Alergología, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-15.pdf - 410 KB 

ORDEN SAN/901/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Urología, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-16.pdf - 413 KB 

ORDEN SAN/902/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Microbiología y Parasitología, en 
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-17.pdf - 422 KB 

ORDEN SAN/903/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León. 
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• BOCYL-D-28092020-18.pdf - 436 KB 

ORDEN SAN/904/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Anatomía Patológica, en los 
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-19.pdf - 435 KB 

ORDEN SAN/905/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Administrativo, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-20.pdf - 423 KB 

ORDEN SAN/906/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Conductor, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-21.pdf - 410 KB 

ORDEN SAN/907/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Enfermero/a Especialista (Matrona), en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-22.pdf - 450 KB 

ORDEN SAN/910/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Farmacéutico, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-23.pdf - 413 KB 

ORDEN SAN/911/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Gestión Administrativa, en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-24.pdf - 416 KB 

ORDEN SAN/912/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Cardiología, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-25.pdf - 424 KB 
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ORDEN SAN/913/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Cirugía Cardiovascular, en los 
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-26.pdf - 411 KB 

ORDEN SAN/914/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Endocrinología y Nutrición, en los 
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-27.pdf - 417 KB 

ORDEN SAN/915/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-28.pdf - 662 KB 

ORDEN SAN/916/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Nefrología, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-29.pdf - 429 KB 

ORDEN SAN/917/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Licenciado Especialista en Psicología Clínica, en los centros 
e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-30.pdf - 420 KB 

ORDEN SAN/918/2020, de 16 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el 
concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal 
estatutario en la categoría de Telefonista, en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-31.pdf - 414 KB 

ORDEN SAN/924/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden SAN/159/2020, 
de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Pediatría y 
sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-32.pdf - 232 KB 

ORDEN SAN/925/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden SAN/174/2020, 
de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
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personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Psiquiatría 
del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-33.pdf - 232 KB 

ORDEN SAN/926/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden SAN/173/2020, 
de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Psicología 
Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-34.pdf - 232 KB 

ORDEN SAN/927/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden SAN/157/2020, 
de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en 
Otorrinolaringología del Servicio de Salud de Castilla y León. 

• BOCYL-D-28092020-35.pdf - 231 KB 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
Sanidad, por la que se acuerda la apertura de las listas de sustituciones de Veterinarios y 
Farmacéuticos para prestar servicios en la Consejería de Sanidad en la Comunidad de 
Castilla y León, previstas en la Orden de 31 de julio de 2000. 

• BOCYL-D-28092020-37.pdf - 286 KB 
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