
a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1206/2009, de 27 de mayo, por la que se resuelve convo-
catoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación
el puesto de trabajo que se cita.

Por Orden EDU/899/2009, de 20 de abril, (B.O.C. y L. de 28 de abril
de 2009), se anunció convocatoria pública para cubrir mediante el siste-
ma 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 Administración
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 Con-
tencioso-administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido 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 pre-
vio y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Conseje-
ro 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 siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 27 de mayo de 2009.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

ANEXO

Apellidos y Nombre: Vega Santos, Ángel Miguel.

Centro Directivo: D. G. de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.

Código R.P.T.: 51271.

Denominación del puesto: Técnico Asesor.

Grupo: A1.

Nivel: 28.

Complemento específico: 15.

Administración: Administraciones Públicas.

Localidad: Valladolid.

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el con-
curso-oposición (turno libre) para el ingreso como personal laboral
fijo de la Administración de Castilla y León y de sus Organismos
Autónomos en la categoría de Ayudantes de Cocina.

De conformidad con lo establecido en la Base Octava 8.1 de la Orden
ADM/1757/2008, de 24 de septiembre, por la que se establecen las bases
comunes que regirán la gestión de los procesos selectivos del personal,
derivados de la Oferta de Empleo Público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, así como de la Orden ADM/96/2009, de
9 de enero, esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos en las
citadas pruebas. Estas listas definitivas se encuentran expuestas al público
en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta
de Castilla y León, que figuran en el Anexo II de la Orden ADM/1757/2008,
de 24 de septiembre, en la página web de la Junta de Castilla y León
(http.//www.jcyl.es/) y en el Servicio de Atención Telefónica 012.

Segundo.– Convocar a todos los opositores admitidos a la realización
del primer ejercicio en llamamiento único y obligatorio, el día domingo,
14 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en los siguientes lugares:

• De Abad Merino, M.ª Yolanda a Gil Gil, Josefa en la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales sita en Paseo Prado de la
Magdalena S/N, 47005 de Valladolid.

• De Gil González, M.ª Asunción a Nogaledo Álvarez, Candelas en
el Aulario sito en el Paseo del Cauce S/N, 47011 de Valladolid.

• De Nogales Rincón, Magdalena a Zubieta Bringas, Aurora en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sita en Avda.
Valle del Esgueva n.º 6, 47005 de Valladolid.
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Tercero.– Los aspirantes acreditarán su identidad mediante la presen-
tación del D.N.I., Pasaporte o Carnet de Conducir y deberán ir provistos
de bolígrafo de tinta negra o azul.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
del mismo nombre de Valladolid en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente resolución está sujeta al régimen de impugnaciones pre-
visto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 29 de mayo de 2009.

La Secretaria General,
Fdo.: CARMEN RUIZ ALONSO

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, por la que se aprueban las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición
de Profesor Contratado Doctor Fijo, modalidad requisitos básicos,
convocadas por Resolución Rectoral de 1 de abril de 2009.

Conforme a lo dispuesto en la base 4.ª de la Resolución de 1 de abril
de 2009 («B.O.C. y L.» del 13) de la Universidad de Valladolid, por la
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de Pro-
fesor Contratado Doctor Fijo, modalidad requisitos básicos,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en
relación con el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Vallado-
lid, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Cas-
tilla y León, ha resuelto:

Primero: Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las plazas de Profesor Contratado Doctor Fijo,
modalidad requisitos básicos. Las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos se encuentran expuestas en los siguientes lugares:

Universidad de Valladolid (Campus de Valladolid): Tablón de anuncios,
Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n, 47011 Valladolid y Pala-
cio de Santa Cruz, Plaza de Santa Cruz, 8, 47002 Valladolid.

Universidad de Valladolid (Campus de Palencia): Vicerrectorado de
Palencia, Avda. de Madrid, 44, 34004 Palencia.

Universidad de Valladolid (Campus de Segovia): Vicerrectorado de
Segovia, Calle Trinidad, 3, 40001 Segovia.

Universidad de Valladolid (Campus de Soria): Vicerrectorado de
Soria, Campus Universitario «Duques de Soria», 42004 Soria.

Segundo: Publicar las listas de aspirantes excluidos a las que se refie-
re el apartado anterior como Anexo I a esta Resolución, con indicación
expresa de las causas justificativas de la no admisión.

Tercero: Conceder tanto a los aspirantes excluidos como a los omiti-
dos, esto es, a aquellos que no figuren en las listas de admitidos, un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «B.O.C. y L.», para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión en las relaciones de admitidos.

Cuarto: La Resolución que eleve a definitiva las listas de admitidos y
excluidos será objeto de publicación en los tablones de anuncios del
Registro General de la Universidad y de los registros auxiliares de la Casa
del Estudiante y de los Vicerrectorados de los Campus Universitarios de
Palencia, Segovia y Soria. Asimismo, y a los únicos y exclusivos efectos
recogidos en la base 9.2 de la convocatoria, la relación definitiva de
admitidos y excluidos será incluida en la red internet, en la página web
de la Universidad de Valladolid (www.uva.es).

Valladolid, 28 de mayo de 2009.

El Rector,
Fdo.: EVARISTO JOSÉ ABRIL DOMINGO
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