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PERSONAL SACYL, CARRERA PROFESIONAL 
 
Publicada en Bocyl día 28 de septiembre de 2015, convocatoria de Grado III 
ORDINARIO de Carrera Profesional y modificación en de errores en la 
convocatoria del Grado II ORDINARIO.  Esta modificación no afecta ni abre nuevo 
plazo, y se refiere a la autobaremación de méritos principalmente. 
 
 
 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2015, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se 
convoca en ejecución de sentencia el proceso ordinario y se abre el plazo para la presentación de solicitudes de 
acceso al Grado III de Carrera Profesional previsto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se regula la 
Carrera Profesional del personal estatutario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla 
y León ("B.O.C. y L." n.º 125, de 3 de julio de 2009). 
 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se convoca en ejecución de sentencia el proceso ordinario y se abre el plazo 
para la presentación de solicitudes de acceso al Grado II de Carrera Profesional previsto en el Decreto 43/2009, de 2 
de julio, por el que se regula la Carrera Profesional del personal estatutario de los Centros e Instituciones Sanitarias 
del Servicio de Salud de Castilla y León ("B.O.C. y L." n.º 125, de 3 de julio de 2009). 
 

 

 

PERSONAL SACYL, MOVILIZACIONES 
 
 

La Junta y Sacyl muestran sus cartas: no quieren aplicar el decreto del estado que 
devuelve una parte de lo robado en 2012 Mientras la consejería de Presidencia se 
niega a devolvernos los días y la paga extra, la consejería de Sanidad dice que el 
sexto moscoso no es motivo para reducir la jornada anual y encima será sin 
sustituto. 
 
 

Otra reunión de la Mesa General y de nuevo más de lo mismo:  
SIN PAGA EXTRA SIN MOSCOSOS SIN CANOSOS  
 
¡MOVILIZATE POR TUS DERECHOS! 
 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 12 del mediodía 
CONCENTRACIÓN en la entrada del HOSPITAL 
 
¡¡Defiende tus Derechos!! EXIJAMOS LO NUESTRO 
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BOLSAS DE EMPLEO PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Junta de Castilla y León - Provincia de Soria Bocyl 25/9/2015: convocatoria de bolsas 
de empleo de personal laboral temporal de:  

 Cocineros  Enfermero/a  Fisioterapeuta  Personal de Servicios.  
 Sistema selectivo: prueba de carácter no eliminatorio para cada bolsa.  
La prueba, a realizar en Soria, consistirá en un cuestionario de 30 preguntas con 
respuestas múltiples, solo una correcta y penalización de incorrectas, con duración 
de 30 minutos. 
Solicitudes: plazo de siete días naturales desde el siguiente a publicación de 
convocatoria en Bocyl (hasta el 2 de octubre incluido). 
 
 
CCOO, PIDE QUE EL CONGRESO LEGISLE UNA RENTA MÍNIMA DE 426 
EUROS PARA DOS MILLONES DE PERSONAS NECESITADAS. 
 
CCOO ha comenzado a recoger firmas para que el Congreso legisle una renta 
mínima de 426 euros para más de dos millones de personas de 16 a 64 años 
demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 
5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las 
condiciones que dan derecho a la prestación. 
 
“La pobreza en España ha tomado una dimensión considerable como consecuencia 
de la intensidad de la crisis y su duración, que han hecho saltar las costuras de la 
protección social, y los recortes sociales aplicados que se ha traducido en más 
desempleo, desigualdad y pobreza ” ha señalado el secretario general de CCOO. 
 
 
 

 


