
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Resolución de 24/05/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que, en ejecución de sentencia, 

05/10/2009, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Técnico Medio Sanitario: 
Cuidados Auxiliares de la Enfermería, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
[2022/5139]

Mediante Resolución de 05/10/2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (DOCM nº 202, de 16 de octubre de 2009), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso por el sistema 
general de acceso libre y promoción Interna, en la categoría de Auxiliar de la Función Administrativa de las Instituciones 
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Con relación a este proceso selectivo, recaen las Sentencias del Tribunal Supremo nº 1282/2021 (Rec. casación 
4697/2020) y nº 40/2022 (Rec. casación 6037/2020), que estiman los recursos interpuestos por Dª Cristina Bruzos 
Núnez y Dª Mª Teresa Valero Alcañiz, respectivamente.

Es por cuanto antecede que, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso 
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado sexto, punto 5, de la Resolución de 21/10/2019 de la 
Dirección-Gerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre) Resuelve:

Cuidados Auxiliares de la Enfermería de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha. 

Debe tenerse en cuenta, que mediante Decreto 6/2019, de 12 de febrero (DOCM nº 35, de 19 de febrero de 2019), se 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la base 1.6 de la convocatoria de este proceso selectivo y habiendo 
quedado acreditados documentalmente los extremos exigidos en la base 8.5 de la convocatoria del proceso selectivo, 

efectuada en el Anexo II por cada una de las interesadas: 

Nº posición
listado

D.N.I. Apellidos y Nombre

1210 **7596*** Maria Teresa Valero Alcañiz G.A.I. de Hellín (Atención Especializada)

1240 **2134*** Cristina Bruzos Núñez G.A.I. de Talavera (Atención Especializada)

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

corresponda.

derecho si no se incorporasen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada. 
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(03/05/2011). 

Toledo, 24 de mayo de 2022
El Director General de Recursos Humanos

(Resolución de 21/10/2019, 
de la Dirección-Gerencia del Sescam, 

sobre delegación de competencias
DOCM. nº 216, de 31 de octubre)

ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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