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De conformidad con la Orden de 24 de julio de 1996 por la que se desarrollo 

lo dispuesto en el Decreto 61/1990 sobre nombramiento de personal no permanente 

de las Escalas de Sanitarios Locales de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha (D.O.C.M., de 02/08/1996), se expone al público 

la relación definitiva de aspirantes incluidos en la Bolsa de trabajo de interinos por 

vacante y Bolsa de trabajo de interinos por sustitución de la Escala de Sanitarios 

Locales en la Especialidad de Veterinaria. 

 

 

DILIGENCIA. - Se procede a publicar la presente relación provisional en la página 

web de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

https://empleopublico.castillalamancha.es/bolsas/cuerpo-superior-escala-superior-sanitarios-

locales-especialidad-veterinaria. Asimismo, se comunica que dicha información se publicará 

en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Sanidad. 

 

Albacete, a la fecha de la firma. 

 

LA SECRETARIA PROVINCIAL 

(P.S. Orden 2019/7572 (08/08/2019) 

 

 

 

 

Fdo.: Alicia Martínez Caro. 
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Listado Definitivo de Aspirantes 

Personal Funcionario 

BOLSA DE TRABAJO DE SANITARIOS LOCALES 
ESPECIALIDAD VETERINARIA  

BOLSA INTERINOS POR VACANTE Y POR SUSTITUCIÓN 

Provincia: CIUDAD REAL 

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Resolución 19-12-2022 
 

 

 

 

Cuerpo: 
 
SUPERIOR 
 

ÓRGANO GESTOR: 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE 

CIUDAD REAL 
Escala: 

 
SANITARIOS 
LOCALES 
 

Especialidad de exámen: 
 
VETERINARIOS 
 

Provincia: CIUDAD REAL INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Normativa aplicable: 

 
Orden de la Consejería de Sanidad, de 24 de julio 
de 1996, por la que se desarrolla lo dispuesto en el 
Decreto 61/1990, de 15 de mayo, sobre el 
nombramiento de personal no permanente de las 
Escalas de Sanitarios Locales de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 

Teléfono: 

926 276178 

 

Correo electrónico: 

sacrpersonal@jccm.es 
Observaciones: 

 
Año de creación 2022, Resolución 19-12-2022 

 

 

La bolsa de aspirantes entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página web de la Junta de Comunidades 

de Castilla – La Mancha https://empleopublico.castillalamancha.es/bolsas/cuerpo-superior-escala-superior-sanitarios-

locales-especialidad-veterinaria y en los Tablones de Anuncios de las Delegaciones Provincial de Sanidad. 

 

Se informa a las personas interesadas que las listas publicadas tienen mero valor informativo por estar sujetas a 

cualquier cambio inmediato debido a incorporaciones a la bolsa vigente, renuncias, duplicaciones de puestos u otros 

factores normativamente previstos. 

 

En el siguiente listado se relaciona en primer lugar la bolsa correspondiente a funcionarios interinos por Vacante y a 

continuación de esta, comienza la correspondiente a funcionarios interinos por Sustitución. 

 

Ante cualquier duda o aclaración pueden hacer uso del teléfono o correo electrónico indicados en la información de 

contacto. 
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