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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1991/2009, de 16 de octubre, por la que se resuelve con-
vocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designa-
ción el puesto de trabajo que se cita.

Por Orden EDU/1862/2009, de 17 de septiembre, («B.O.C. y L.» de
24 de septiembre de 2009), se anunció convocatoria pública para cubrir
mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo que en el
anexo de dicha Orden se citaba.

Visto el informe del titular del órgano superior al que figura adscrito
el puesto convocado, y en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 48 y 51 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León.

RESUELVO

Primero.– Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de esta Orden al funcionario que se cita.

Segundo.– El funcionario designado para ocupar el puesto de trabajo
mencionado deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar pose-
sión del nuevo en el plazo reglamentariamente establecido.

Tercero.– De las diligencias de cese y toma de posesión que se for-
mulen, deberán remitirse copias al Registro General de Personal dentro
de los tres días siguientes a aquel en se produzcan.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículo 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Igualmente,
con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 16 de octubre de 2009.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

ANEXO

Apellidos y Nombre: Bodes Zamorano, Sara.

Centro Directivo: D. Gral. De Calidad, Innovación y Formación del
Profesorado.

Código R.P.T.: 61343.

Denominación del puesto: Secretario/a de Alto Cargo.

Grupo: C1, C2.

Nivel: 16.

Complemento específico: 03.

Administración: Administraciones Públicas.

Localidad: Valladolid.

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/1995/2009, de 14 de octubre, por la que se convocan las
pruebas selectivas, por el turno libre y de personas con discapaci-
dad, para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Comunidad de Cas-
tilla y León y para la constitución de la bolsa de empleo de este
Cuerpo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2008, de 19 de
marzo, y en el Decreto 22/2009, de 26 de marzo, por los que se aprueban
la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para los años 2008 y 2009, respectivamente («Boletín
Oficial de Castilla y León» de 24 de marzo de 2008 y de 1 de abril de
2009,) a los que se ajustarán estas pruebas selectivas, con el fin de aten-
der las necesidades de personal de esta Administración, la Consejería de
Administración Autonómica, en uso de las competencias que le atribuye
el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Públi-
ca de Castilla y León, acuerda convocar las pruebas selectivas, por el
turno libre y de personas con discapacidad, para el ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la
bolsa de empleo de este cuerpo, que se desarrollará con sujeción a las
siguientes:

Bases generales

Las bases generales por las que se regirá la presente convocatoria son
las establecidas en la Orden ADM/853/2009, de 27 de marzo («Boletín
Oficial de Castilla y León» de 22 de abril).

Bases específicas

Primera.– Número y características de las plazas.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 60 plazas del
Cuerpo Auxiliar de Castilla y León, Subgrupo C2.

De este número se reservan 14 plazas para el turno de personas con
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal
consideración, en los términos que establece el artículo 1.2. de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Una vez cubiertas las plazas del turno reservado para personas con
discapacidad, los aspirantes con discapacidad que no superen el proceso
selectivo por dicho turno resultando su puntuación superior a la obtenida
por otros aspirantes del acceso general, serán incluidos por su orden de
puntuación en la relación de aprobados.

No se podrán acumular al acceso general las plazas reservadas al
turno de personas con discapacidad que hayan quedado vacantes.

1.2. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los dos
turnos.

Segunda.– Procedimiento selectivo y calificación.

2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposi-
ción y estará formado por los dos ejercicios que a continuación se indi-
can, siendo ambos eliminatorios.

ANEXO

noemi
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Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario dirigido a
apreciar la aptitud de los aspirantes para el desempeño de las funciones
propias de las plazas que se convocan. El cuestionario estará integrado
por preguntas con respuestas múltiples relacionadas en el programa e
incluirá también otras de tipo psicotécnico, de ortografía y de sintaxis. Se
ajustará a reglas contenidas en el apartado 11.4. de la Orden ADM/853/2009,
de 27 de marzo. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será
de sesenta minutos.

El ejercicio se celebrará en las provincias de Burgos, León, Salaman-
ca y Valladolid. No obstante, si el número de aspirantes lo aconsejara, se
celebrará únicamente en la provincia de Valladolid.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba forma-
da por uno o varios supuestos de carácter práctico dirigida a apreciar la
capacidad de los aspirantes como usuarios de tratamiento de textos (Word
sobre Windows) y/o de hoja de cálculo (Excel) en el PC que proporcio-
nará esta Administración, así como los conocimientos sobre corrección
ortográfica y de signos de puntuación de los textos que se propongan. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.

Esta prueba podrá realizarse por grupos. Dicha circunstancia será
comunicada por el tribunal en el anuncio de celebración del ejercicio
indicándose además si se realizará solo en la provincia de Valladolid o
también en las de Burgos, León y Salamanca.

2.2. Calificación.

a) Los ejercicios se calificarán con notas de cero a diez. 

El tribunal determinará la puntuación mínima necesaria para la
superación de cada uno de los ejercicios; esta decisión se tomará
con anterioridad a la identificación de los aspirantes, a la vista de
la dificultad del ejercicio propuesto y el grado de conocimientos
alcanzado con referencia al nivel exigible de acceso al Cuerpo.

b) La calificación final vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en los ejercicios.

c) En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en el segundo y en el primer ejercicio, por este orden. 

No obstante, en caso de empate en la puntuación final obtenida entre
varios aspirantes, si uno de ellos ha participado por el turno de personas
con discapacidad, éste ocupará el primer lugar de entre ellos, circunstan-
cia que se aplicará con carácter previo a los criterios generales de prela-
ción establecidos anteriormente.

Tercera.– Programa.

El programa que rige el procedimiento selectivo figura como Anexo I
a esta convocatoria.

Cuarta.– Requisitos de los aspirantes.

Además de los requisitos enumerados en el apartado cuarto de las
bases generales, para ser admitido a la realización de pruebas selectivas
los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en
Educación Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

Quinta.– Solicitudes.

5.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado séptimo de las bases
generales, quienes deseen participar en este procedimiento deberán
hacerlo constar en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de
dichas bases y abonar 9,55 euros por derechos de examen.

La instancia se rellenará de acuerdo con las instrucciones del Anexo II
de la presente convocatoria.

5.2. La presentación de la instancia de participación podrá efectuarse
por cualquiera de las dos formas siguientes:

a) Presencialmente, en soporte de papel, en las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, así como en los centros oficiales a
los que se refiere y en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para facilitar la cumplimentación de la solicitud se podrá utilizar el
formulario que aparece en la página web (http://www.jcyl.es/).

De presentarse en las oficinas de correos deberá hacerse en sobre
abierto para ser selladas antes de ser certificadas. Las solicitudes

suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representacio-
nes diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

b) Telemáticamente en el Registro Telemático de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León al que se accede desde la
página web (http://www.jcyl.es/), siguiendo el procedimiento esta-
blecido por la Orden ADM/2127/2008, de 2 de diciembre, por la
que se regulan los procedimientos telemáticos para la presentación
de solicitudes de admisión a procedimientos selectivos de personal
funcionario y de personal laboral y se aprueba la aplicación infor-
mática «Selección de empleo público de Castilla y León»
SELECYL («Boletín Oficial de Castilla y León» de 15 de diciem-
bre de 2008) y utilizando esta aplicación informática (código 717).

La presentación electrónica de la solicitud conllevará necesariamente
el pago telemático de la tasa por derechos de examen en los términos de
lo previsto en la Orden HAC/547/2006, de 31 de marzo, por la que se
establece el procedimiento para el pago telemático de tasas, sanciones y
otros ingresos de derecho público de la Administración de Castilla y León.

En el supuesto de que deba presentarse documentación adicional
junto con la solicitud, ésta se aportará presencialmente en los lugares que
precisa la letra anterior de este apartado y base.

5.3. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de la Función
Pública, órgano gestor del procedimiento, ubicada en la calle Santiago
Alba, n.º 1, 47071 Valladolid, y se presentarán en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Sexta.– Tribunal.

6.1. El tribunal calificador figura como Anexo III a esta convocatoria.

6.2. Se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su desig-
nación, previa convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros
titulares y suplentes.

6.3. Podrá proponer a la Dirección General de la Función Pública el
nombramiento del personal colaborador o de los asesores especialistas
que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas.

6.4. A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal ten-
drá su sede en la Dirección General de la Función Pública (Calle Santia-
go Alba n.º 1, 47071 Valladolid).

Séptima.– Desarrollo del proceso selectivo. 

7.1. Con carácter previo a la realización de las pruebas, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimien-
to del castellano, en los términos de lo dispuesto en el apartado 11.2. de
las bases generales.

7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo
apellido comience por la letra «Y» continuándose sucesivamente por
orden alfabético, de conformidad con lo establecido en la Orden
ADM/870/2009, de 16 de abril, por la que se publica el resultado del sor-
teo celebrado al efecto. 

7.3. El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará en el plazo
máximo de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes señalado en la base 5.3,
y se realizará en la misma fecha para los dos turnos.

7.4. En la resolución del tribunal que se publique con la puntuación
obtenida por los aspirantes aprobados en el primer ejercicio, separando
ambos turnos de acceso, se anunciará la fecha y lugar de celebración del
segundo ejercicio.

7.5. Al terminar la calificación del segundo ejercicio, se hará pública
la relación definitiva de aprobados, separando ambos turnos de acceso.

7.6. Los ejercicios correspondientes a los distintos turnos de acceso
serán corregidos de forma independiente. 

7.7. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selec-
tivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su
situación estará condicionada a la finalización de dicha causa y a la supe-
ración de las fases que hayan quedado aplazadas. El Tribunal valorará la
duración de esta demora de manera que no se menoscabe el derecho del
resto de los aspirantes a una resolución del proceso selectivo ajustada a
tiempos razonables; en todo caso, las fases aplazadas deberán realizarse
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado dicho
proceso.

7.8. La bolsa de empleo del Cuerpo Auxiliar de Castilla y León se
constituirá y publicará conforme a las previsiones contenidas en el apar-
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tado decimocuarto y vigésimoprimero, respectivamente, de las bases
generales.

7.9. La superación del proceso selectivo, la relación de seleccionados
y presentación de documentos y el nombramiento de funcionario de
carrera del Cuerpo Auxiliar de Castilla y León, se efectuará conforme a
lo previsto en los apartados decimoséptimo, decimoctavo y decimonove-
no de las bases generales. 

7.10. El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máxi-
mo de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus
peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga
resolución expresa.

Octava.– Norma final.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá interponer
recurso de reposición ante la Consejería de Administración Autonómica
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 14 de octubre de 2009.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

ANEXO I

PROGRAMA

Tema 1.– La Constitución española de 1978: estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Reforma de la Constitución. El Tri-
bunal Constitucional. 

Tema 2.– La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey.
Las Cortes Generales: composición y atribuciones. El Defensor del Pue-
blo. El poder judicial. Organización judicial española. 

Tema 3.– El Gobierno del Estado: relaciones con las Cortes Genera-
les. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Los órganos
territoriales: Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y
Subdelegados del Gobierno en las provincias. 

Tema 4.– La organización territorial del Estado. La Administración
local y las comunidades autónomas. 

Tema 5.– La Unión Europea. Las instituciones: el Consejo, el Parla-
mento Europeo y la Comisión. El Tribunal de Justicia.

Tema 6.– El procedimiento administrativo. Fases: iniciación, ordena-
ción, instrucción y terminación. 

Tema 7.– El acto administrativo: características generales. Requisitos.
Eficacia. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos administrativos.
Los recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión. 

Tema 8.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura,
contenido y modificaciones. Las Cortes de Castilla y León. El Procura-
dor del Común. 

Tema 9.– La Ley de Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. El Presidente de la Junta de Castilla y León, los
Consejeros, los Secretarios Generales y los Directores Generales. Otros
órganos y otras unidades administrativas. 

Tema 10.– La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estruc-
tura y contenido. Órganos superiores en materia de función pública. Pla-
nificación y organización de la Función Pública. Régimen Estatutario y
de representación de los funcionarios públicos.

Tema 11.– El Régimen general de la Seguridad Social. Acción pro-
tectora y contingencias cubiertas. Prestaciones. 

Tema 12.– El concepto de documento. Análisis documental: docu-
mentos oficiales. Formación del expediente. Documentación de apoyo
informativo. 

Tema 13.– El archivo de los documentos administrativos. Clases de
archivos y criterios de ordenación. El acceso a los documentos adminis-
trativos: sus limitaciones y formas de acceso.

Tema 14.– Los servicios de información y atención al ciudadano de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. La información
administrativa. El registro de documentos: funciones. Conceptos de pre-
sentación, recepción, entrada y salida de documentos. La Administración
electrónica.

Tema 15.– Principales componentes de un ordenador. Informática en
la oficina: Sistemas operativos. El entorno Windows. El explorador de
Windows. Gestión de carpetas y archivos. 

Tema 16.– Procesadores de textos: Word. Hojas de cálculo: Excel.
Bases de datos: Access. Funciones y utilidades.

Tema 17.– Correo electrónico: conceptos elementales y funciona-
miento. La Red Internet: Conceptos elementales y servicios. 

Tema 18.– La estructura socioeconómica de Castilla y León I: la agri-
cultura y la ganadería. 

Tema 19.– La estructura socioeconómica de Castilla y León II: la
industria y la energía. 

Tema 20.– La estructura socioeconómica de Castilla y León III: el
sector terciario. 

Tema 21.– La población, las ciudades y las comarcas de Castilla y
León. 

Tema 22.– La población activa y tasas de desempleo; distribución de
la renta en Castilla y León. 

Tema 23.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comu-
nidad de Castilla y León: estructura y contenido. La Ley de presupuestos
de la Comunidad de Castilla y León: concepto, elaboración y contenido.

Tema 24.– La Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres en Castilla y León: La Comisión Interconsejerías para la Igual-
dad entre mujeres y hombres y el Consejo Regional de la Mujer en Cas-
tilla y León. El Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres de Castilla y León. El Plan de Acción Regional contra la vio-
lencia doméstica.

Tema 25.– Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad. El voluntariado en la
Comunidad de Castilla y León: Ley del Voluntariado. Concepto y fines
del voluntariado.

Tema 26.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y
medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar.

ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
DE LA SOLICITUD

(Según el modelo oficial de solicitud de la Orden ADM/853/2009, de
27 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22
de abril).

En el apartado 1 Cuerpo/Escala/Categoría ha de consignarse el Cuer-
po Auxiliar de Castilla y León.

En el apartado 2 Fecha de publicación de la convocatoria, ha de con-
signarse la de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

En el apartado 3. Tipo de acceso: anotar Turno libre, o en su caso,
Libre/Discapacidad.

En el apartado 4 Provincia de examen, los aspirantes consignarán la
localidad en la que desean realizar los ejercicios que se celebrarán en
Burgos, León, Salamanca y Valladolid; en caso de no indicar ninguna
provincia se considerará que desean presentarse en Valladolid. Si el
número de opositores lo aconsejara, los exámenes de la oposición se cele-
brarán únicamente en Valladolid.

En el apartado 5 Discapacidad, si procede, se especificará: 

– El tipo: «F», Física; «P», Psíquica; «S», Sensorial; «FP» Física y
Psíquica; «FS» Física y Sensorial; «PS» Psíquica y Sensorial.
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– El grado de discapacidad.

– La adaptación: cuando sea necesario para la realización de los
ejercicios, se harán constar las que procedan:

«1» Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la
silla de ruedas.

«2» Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

«3» Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por difi-
cultad de visión.

«4» Necesidad de intérprete, debido a sordera.

«5» Sistema braille de escritura, por invidente.

«6» Otras, especificando cuáles.

En los apartados 6 a 24 Datos Personales se cumplimentarán los del
aspirante, teniendo en cuenta que en el n.º 15 Sigla deberá indicarse la
que corresponde teniendo en cuenta: AV (Avenida), CL (Calle), PS
(Paseo), PA (Plaza). El apartado 25 lo cumplimentarán únicamente los
aspirantes que quieran ser informados del desarrollo del proceso selecti-
vo a través de «sms», en los términos establecidos en la Orden
ADM/853/2009, de 27 de marzo.

En el apartado 26 País Título se consignará el país expedidor de la
titulación académica a que se refiere la base cuarta. 

En el apartado 27 Grado de estudios se hará constar el nivel de estu-
dios (ESO, EGB, etc.) que posea el aspirante en relación con la titulación
exigida en la base cuarta.

En el apartado 28, se consignará la titulación académica a que se
refiere la base cuarta de la convocatoria.

El apartado 29 se dejará en blanco.

En el apartado 30, se especificará No.

Los apartados que van desde el 31 al 37, se dejarán en blanco. 

En el apartado 38 consignarán «Sí» los aspirantes que deseen acceder
a la bolsa de empleo, haciendo constar en el recuadro correspondiente la
provincia (solo una) por la que optan (AV-Ávila, BU-Burgos, LE-León,
P-Palencia, SA-Salamanca, SG-Segovia, SO-Soria, VA-Valladolid, ZA-
Zamora).

En el apartado 39, Autoliquidación, se cumplimentará el importe de
la tasa que corresponda conforme a la base 5.1. En el caso de ser benefi-
ciario de alguno de los supuestos de exención de la tasa, se deberán cum-
plimentar los apartados correspondientes que figuran en la instancia.

En el apartado 40, el aspirante deberá formalizar la instancia median-
te su firma, y poner una X en el recuadro.

El apartado 41, Ingreso. Se cumplimentará el apartado a) en caso de
elegir la forma presencial. Validación de la entidad colaboradora en la
que se realice el ingreso, bien mediante la certificación mecánica, o, en
su efecto, con el sello y firma autorizada de la misma. Se cumplimentará
el apartado b), si la presentación se efectúa telemáticamente.

Finalmente en el apartado 42, Órgano al que va dirigida la solicitud,
se hará constar: Dirección General de la Función Pública.

ANEXO III

Tribunal titular

Presidente:

D. Nicéforo Castañeda Castañeda

Vocales:

D.ª Yolanda Fernández Álvarez

D.ª Asunción Buitrón Belloso

D. Fernando Valentín-Gamazo García

Secretaria:

D.ª Azucena González González

Tribunal suplente

Presidenta:

D.ª María José Argüello García

Vocales:

D. Jesús Manuel Gallego Fernández

D.ª Maria Soledad Alonso Migueiz

D. Germán Molpeceres Nieto

Secretaria:

D.ª Celia Barreira Dobarrio

ORDEN ADM/1996/2009, de 14 de octubre, por la que se convocan las
pruebas selectivas, por el turno de promoción interna y de personas
con discapacidad, para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y las acciones
formativas de apoyo a la promoción a dicho Cuerpo incluidas en el
Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de
Castilla y León para el año 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2008, de 19 de
marzo, y en el Decreto 22/2009, de 26 de marzo, por los que se aprueban
la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para los años 2008 y 2009, respectivamente, («Boletín
Oficial de Castilla y León» de 24 de marzo de 2008 y de 1 de abril de
2009) a los que se ajustarán estas pruebas selectivas, con el fin de aten-
der las necesidades de personal de esta Administración, la Consejería de
Administración autonómica, en uso de las competencias que le atribuye
el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Públi-
ca de Castilla y León, acuerda convocar las pruebas selectivas, por el
turno de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y las acciones for-
mativas de apoyo a la promoción a dicho cuerpo incluidas en el Plan de
Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León
para el año 2009, que se desarrollará con sujeción a las siguientes:

Bases generales

1. Las bases generales por las que se regirá la presente convocatoria
de pruebas selectivas son las establecidas en la Orden ADM/853/2009, de
27 de marzo («Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 de abril).

2.– Las normas de organización y desarrollo necesarias para la parti-
cipación en las acciones formativas de apoyo a la promoción se aplicarán,
en su caso, de conformidad con lo contemplado en la Orden ADM/1/2009,
de 2 de enero («Boletín Oficial de Castilla y León» de 7 de enero), por la
que se convocan actividades formativas incluidas en el Plan de Formación de
la Escuela de Administración Pública de Castilla y León para este año.

Bases específicas

Primera.– Número y características de las plazas.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 90 plazas del
Cuerpo Auxiliar de la Administración de Castilla y León, Subgrupo C2.

En todo caso, las plazas no cubiertas por el turno de promoción inter-
na no podrán ser objeto de convocatoria por el turno libre.

1.2. Del total de plazas convocadas, se reservan 10 plazas para el
turno de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento o que tengan tal consideración, en los términos que establece el
artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

Una vez cubiertas las plazas del turno reservado para personas con
discapacidad, los aspirantes con discapacidad que superen el proceso
selectivo por dicho turno resultando su puntuación superior a la obtenida
por otros aspirantes del acceso general, serán incluidos por su orden de
puntuación en la relación de aprobados.

Las plazas no cubiertas por las personas con discapacidad, se acumu-
larán a las ofertadas en el turno general de promoción interna.

Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los dos turnos.

Segunda.– Procedimiento selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición.

noemi
Tachado


