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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/541/2022, de 23 de mayo, por la que se dispone el cese en el puesto 
de Gerente de Atención Primaria de León.

Por Orden SAN/1129/2018, de 8 de octubre, (B.O.C. y L. n.º 208, de 26 de octubre) 
se anunció convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Gerente de Atención Primaria de León.

Mediante Orden SAN/1328/2018, de 4 de diciembre (B.O.C. y L. n.º 241, de 14 
de diciembre) se resuelve dicha convocatoria adjudicando dicho puesto y por lo tanto 
nombrando para el mismo a D. Jose Pedro Fernández Vázquez. 

El artículo 38.6 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal 
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León y el artículo 7 del Decreto 73/2009 por 
el  que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los puestos de trabajo de libre 
designación en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, 
disponen que el personal que haya accedido al puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación podrá ser removido del mismo motivadamente, en cualquier momento. 

En este caso el interés público, cuya apreciación corresponde a esta Administración, 
exige, conforme a la propuesta de 23 de mayo de 2022 de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, el cese del citado personal motivado en el cambio de orientación de 
la política sanitaria.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, y en uso de las atribuciones que me 
son conferidas en virtud del artículo 6.2.b) de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 
Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León,

RESUELVO

Primero.– El cese de D. Jose Pedro Fernández Vázquez en el puesto de Gerente de 
Atención Primaria de León, motivado conforme a la propuesta de cese de 23 de mayo de 
2022, y con efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.– Comunicar de manera individual y personal a D. Jose Pedro Fernández 
Vázquez la propuesta de resolución de cese íntegra, así como la presente Resolución, 
de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el fin de evitar cualquier 
lesión de los derechos e intereses legítimos del interesado.
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Tercero.– Dar publicidad a la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Decreto 73/2009, de 8 de 
octubre, por el que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los puestos 
de trabajo de libre designación en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición ante este órgano en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, 
según lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 23 de mayo de 2022.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
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