
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
17225 Resolución de 7 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de 

Valladolid y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la 
que se modifica la de 8 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

Con fecha 31 de mayo de 2019 se hizo pública en el «Boletín Oficial del Estado» la 
Resolución rectoral de fecha 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Valladolid y de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convocaba concurso 
de acceso a una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de promoción interna, 
del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública» del Departamento 
de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina 
Legal y Forense adscrita a la Facultad de Medicina, vinculada con plaza asistencial en el 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, código K003K05/RP00005.

En esta misma Resolución, en su anexo III, se efectuaba el nombramiento de la 
Comisión encargada de juzgar dicha plaza, entre cuyos Vocales se encontraban los 
miembros designados por la Gerencia Regional de Salud (Vocal 2.º y 3.º de la Comisión 
titular y Vocal 2.º y 3.º de la Comisión suplente).

Con posterioridad a dicha publicación, y por causas sobrevenidas en relación con lo 
establecido en la base 5.3 de la Resolución de este Rectorado, de 8 de mayo de 2019, 
por la que se convocaba la plaza de referencia, se ha procedido por parte de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a elevar nueva propuesta conforme 
a lo previsto en el artículo 6.5 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8).

En su virtud, este Rectorado, previos los trámites previstos en el artículo 155 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Valladolid, de fecha 24 de julio de 2008 (BOCyL de 19 de agosto), ha 
resuelto modificar la Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid, de 
fecha 8 de mayo de 2019, en lo referente al nombramiento de la Comisión de acceso de 
la plaza de K003K05/RP00005 del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de 
promoción interna, del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública» 
del Departamento de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Medicina Legal y Forense adscrita a la Facultad de Medicina, vinculada con 
plaza asistencial en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y designar, en su lugar, 
a los siguientes miembros:

Vocal 2.º titular: García Crespo, Julio Antonio, Licenciado Especialista del Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia.

Vocal 2.º suplente: García-Cruces Méndez, Jesús Fernando, Licenciado Especialista 
del Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid.

Vocal 3.º suplente: Pereda Riguera, María José, Licenciada Especialista de la 
Gerencia de Atención Primaria de Burgos.

La constitución de la Comisión de selección se deberá realizar dentro del plazo 
máximo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Valladolid, 7 de noviembre de 2019.–El Rector, Antonio Largo Cabrerizo.–La 
Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado Vicente.
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