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 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, del IES Virgen 
del Carmen, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 1537/2009).

IES Virgen del Carmen.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista F.P., Delineación Industrial, de don José Domingo Gil Je-
rez, expedido el 12 de junio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz, en el plazo de treinta días.

Cádiz, 6 de mayo de 2009.- El Director, Juan Carlos Muñoz 
Villarreal. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 2 de junio de 2009, de la Fundación 
Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de 
Castilla y León, de convocatoria bolsa de evaluadores 
de desempeño profesional. (PP. 1662/2009).

La Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación 
Sanitaria de Castilla y León (FQS), fundación de naturaleza 
pública, precisa conformar una bolsa de evaluadores para la 

evaluación del desempeño profesional en el ámbito sanitario 
de Castilla y León.

Funciones principales:
- Revisar y evaluar de acuerdo al sistema de evaluación 

técnica de profesionales, diseñado conforme a la metodología 
de los procedimientos técnicos de evaluación, las autoevalua-
ciones de solicitantes de grado de carrera profesional que les 
correspondan.

- Elaborar los informes de evaluación del desempeño pro-
fesional.

Requisitos:
- Titulación universitaria.
Se valorará:
- Formación específica en acreditación/evaluación.
- Experiencia profesional en instituciones del sistema sa-

nitario.
- Formación en gestión sanitaria.
- Formación sobre calidad asistencial.
- Actividades docentes y de investigación realizadas.
- Grado de carrera profesional reconocido.
Solicitudes.
- Los candidatos deberán remitir una solicitud y el currí-

culum vitae a partir del 15 de junio de 2009, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: evaluadores@fqscyl.es.

Valladolid, 2 de junio de 2009.- El Director Gerente, 
Manuel Ferreia Recio. 


