
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Corrección de errores de las Resoluciones de 03/07/2019 y de 30/10/2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por las que se aprueban y publican los temarios correspondientes a los procesos selectivos para el 
ingreso en determinadas categorías y especialidades de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. [2021/6201]

Advertidos errores materiales en el temario común (tema 5) contenido en las Resoluciones de 03/07/2019 (DOCM nº 
135, de 11 de julio de 2019) y de 30/10/2019 (DOCM nº 221, de 8 de noviembre de 2019), de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por las que se aprueban y publican los temarios correspondientes a los procesos selectivos para 
el ingreso en determinadas categorías y especialidades de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018, y al amparo de lo previsto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

El tema 5 incluido en el temario común de los programas que regirán las pruebas selectivas para el ingreso en las 
categorías y especialidades de personal sanitario contenidas en los Anexos I a L de la Resolución de 03/07/2019, y en 
los Anexos I a IV de la Resolución de 30/10/2019, se procede a corregir con la siguiente redacción correcta:

Donde dice:

Tema 5.- Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. Documentación sanitaria en Castilla-
La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2001, de 12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La 
Mancha).

Debe decir: 

Tema 5.- Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. Documentación sanitaria en Castilla-
La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2011, de 12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La 
Mancha).
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