
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Resolución de 13/08/2010, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se establece la fecha, 
hora y lugar para la celebración de la prueba selectiva, del proceso convocado por Resolución del Sescam de 
05/10/2009, para el ingreso por el sistema de acceso de personas con discapacidad, en la categoría de Auxiliar 
de Enfermería de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2010/14019]

Publicada la Resolución de 07/06/2010, de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, por la que se 

aprueban y publican las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del citado proceso selectivo (DOCM 
Nº 112, de 14 de junio), esta Dirección General de conformidad con lo dispuesto en las bases 4.3 y 7.1 de la Resolución 
del Sescam de 05/10/2009, (DOCM Nº 202, de 16 de octubre), de convocatoria del proceso selectivo ha resuelto:

Primero.- Publicar la fecha, hora y lugar para la realización de la prueba del proceso selectivo recogida en el Anexo I.

Para la realización de la prueba los aspirantes deberán ir provistos de su DNI o, en su defecto, de cualquier otro do-
cumento que acredite debidamente su identidad (permiso de conducción o pasaporte), y de bolígrafo azul o negro. 
Asimismo, deberán comparecer provistos del ejemplar para el interesado de su solicitud de participación en el proceso 
selectivo, por si les fuera requerida su presentación en el momento de realización de la prueba.

Segundo.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el Director Gerente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, según disponen 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto.

Toledo, 13 de agosto de 2010
La Directora General de Recursos Humanos

(Resolución de 16/06/2010,
de la Dirección Gerencia del Sescam,

sobre delegación de competencias.
DOCM nº 153, de 10/08/2010)

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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Anexo I 

Fecha, lugar y hora de la realización de la prueba del proceso selectivo 

Fecha Hora Provincia Centro Aspirantes 

03-octubre-
2010

11:00 Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha. 
Edificio Melchor de Macanaz. Plaza de 
la Universidad, nº 1.  02071 -  Albacete. 

Todos 

Fecha Hora Provincia Centro Aspirantes 

03-octubre-
2010

11:00 Ciudad Real Aulario  Polivalente. Avda. de Camilo 
José Cela, s/n. 13071 - Ciudad Real. Todos 

Fecha Hora Provincia Centro Aspirantes 

03-octubre-
2010

11:00 Cuenca 
Edificio “Melchor Cano”. Camino del 
Pozuelo, s/n. Campus Universitario -
Cuenca. 

Todos 

Fecha Hora Provincia Centro Aspirantes 

03-octubre-
2010

11:00 Guadalajara 

IES Brianda de Mendoza. C/ Hermanos 
Fernández Galiano, s/n. 19071 -
Guadalajara. 

Todos 

Fecha Hora Provincia Centro Aspirantes 

03-octubre-
2010

11:00 Toledo Fábrica de Armas. Avda. Carlos III, s/n. 
45071 - Toledo. Todos 
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