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ORDEN PAT/877/2007, de 25 de abril, por la que se aprueba y publica
la relación de aspirantes que integran la Bolsa de Empleo del Cuer-
po de Ayudantes Facultativos (Delineantes) de la Administración de
Castilla y León derivada de las pruebas selectivas convocadas por
Orden PAT/1007/2004, de 22 de junio, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público del año 2004.

La Base Décima  de la Orden PAT/1007/2004,  de 22 de junio, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo  de Ayu-
dantes Facultativos (Delineantes)  de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y para la constitución de la  Bolsa de Empleo de este
Cuerpo, señala que el Tribunal elevará a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial la relación de aspirantes que constituyen la
bolsa de empleo para su publicación.

La Orden PAT/618/2004, de 19 de abril,  establece el procedimiento
de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades
de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León. La citada Orden está vigente, conforme a la Disposición Transito-
ria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo, (publicada el 12 de marzo
de 2007 en el «Boletín Oficial de Castilla y León»), para las bolsas de
empleo  derivadas  de las órdenes de convocatoria de procesos selectivos
ya publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León» a la fecha de su
entrada en vigor y pendientes de constituir, salvo en lo relativo a la acre-
ditación de la titulación prevista en el articulo 2.º.

Constituida la Bolsa de Empleo del mencionado Cuerpo, conforme al
artículo segundo de la citada Orden PAT/618/2004, de 19 de abril, y a la
Disposición Transitoria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo, esta
Consejería

DISPONE

Primero.– Aprobar y publicar la relación de aspirantes que integran la
Bolsa de Empleo del Cuerpo  de  Ayudantes Facultativos (Delineantes)
de la Administración  de Castilla y León, derivada de las pruebas selecti-
vas convocadas por Orden PAT/1007/2004, de 22 de junio, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público del año 2004, que recoge el Anexo
de la presente Orden. 

Segundo.– La Bolsa de Empleo tendrá vigencia hasta la publicación
de la Orden del Consejero de Presidencia y Administración Territorial por

la que se apruebe y publique la relación de aspirantes, que conforme a la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondiente a la siguiente Oferta de Empleo Público se constituya
para el mismo Cuerpo.

Tercero.– Corresponde a la Dirección General de la Función Pública
la gestión de la Bolsa de Empleo que, mediante Resolución, procederá a
su distribución territorial mediante confección de bolsas parciales por
provincias, de acuerdo con la voluntad de los aspirantes manifestada en
su solicitud de admisión de pruebas selectivas para el ingreso en dicho
Cuerpo.

La citada Resolución será objeto de publicación en las Oficinas y
Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en la página Web de la
Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/bolsasopos). Asimismo se
remitirá al Servicio Telefónico 012 de Información y Atención y Atención
al Ciudadano.

Cuarto.– La gestión de la bolsa de empleo se ajustará a lo dispuesto
en la Orden PAT/618/2004, de 19 de abril, que establece el procedimien-
to de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades
de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
y en la Disposición Transitoria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo.

Quinto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de
Justicia 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, podrá interponerse recurso de reposición ante la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial 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 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de abril de 2007.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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ORDEN PAT/878/2007, de 26 de abril, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes aprobados en el procedimiento restringido,
mediante concurso, para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería de Medio Ambiente para la categoría de Personal No
Cualificado en régimen de contratación laboral de carácter fijo.

De conformidad con lo establecido en la Orden PAT/699/2006, de 7
de abril, por la que se convoca el procedimiento restringido, mediante
concurso, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Conseje-
ría de Medio Ambiente para la categoría de Personal No Cualificado en
régimen de contratación laboral de carácter fijo, y de acuerdo con la rela-
ción elevada por el Tribunal Calificador según lo previsto en la Base Sép-
tima de dicha Orden, esta Consejería,

RESUELVE

Primero.– Publicar la relación definitiva de aspirantes aprobados en
el citado concurso-oposición por el orden de puntuación obtenido, según
figura en el Anexo I, conforme a la propuesta del Tribunal Calificador.

Segundo.– En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», los aspirantes relacionados en el Anexo I deberán pre-
sentar en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano,
para su remisión a la Dirección General de la Función Pública (C/ San-
tiago Alba n.º 1. 47008 Valladolid), los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, debidamente
compulsada.

b) Fotocopia debidamente compulsada, del Certificado de Escolari-
dad o equivalente, o en su caso, de la certificación acreditativa de

estar en posesión de la categoría profesional reconocida en Orde-
nanza laboral o Convenio Colectivo.

A estos efectos se entiende por categoría profesional reconocida
aquella que, con un contenido funcional equivalente al especifica-
do en el Convenio Colectivo para el personal de la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y sus Órganos Autó-
nomos, haya sido desempeñada en la empresa en que se alegue que
se ha ostentado por un período igual o superior al establecido como
de prueba.

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

c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia
firme, para el ejercicio de funciones públicas, ni de haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quier Administración Pública, que deberá cumplimentarse según
modelo del Anexo II. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

d) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán
presentar certificación de los órganos competentes en materia de
servicios sociales, que acredite tal condición y su capacidad para
desempeñar las tareas que corresponden a las plazas objeto de esta
convocatoria.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los docu-
mentos señalados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las con-
diciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisi-
ble en Derecho.


