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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/395/2011, de 28 de marzo, por la que se convoca concurso-oposición 
(turno de promoción interna y de personas con discapacidad) 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.

El Título IV del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de 
ésta regula la provisión de vacantes, contratación e ingreso.

En su Capítulo IV se señala que los procesos de promoción serán objeto de la 
oportuna convocatoria que podrá formalizarse de manera separada a la de los procesos 
de selección para nuevo ingreso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 17/2010, de 15 de abril, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2010, procede convocar las vacantes ofertadas para su provisión 
mediante contratación laboral de carácter fijo.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio colectivo vigente y 
demás normativa laboral de aplicación, esta Consejería, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el artículo 7.2 k de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León, acuerda convocar el concurso-oposición (turno de promoción interna y de 
personas con discapacidad) para el ingreso como personal laboral fijo de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos autónomos en la categoría de 
Ayudantes de Cocina, 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 38 plazas de la categoría de 
Ayudante de Cocina, Grupo IV, que se relacionan en el Anexo V de esta Orden.
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De este número se reserva 3 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 oportunidades, 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 no superen el proceso selectivo por dicho turno y 
tengan una puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del acceso general, 
serán incluidos por su orden de puntuación en la relación de aprobados.

1.2. Se podrán acumular al turno general las plazas reservadas al turno de personas 
con discapacidad que resulten desiertas.

1.3. 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.

2.1. Fase de oposición. 

–  Fase de oposición. Consistirá en la realización de un único ejercicio con dos 
partes diferenciadas:

 Primera parte (teórica). Consistirá en la contestación de un cuestionario 
de tipo test de 30 preguntas con respuestas múltiples elaborado por el 
Tribunal sobre el programa que figura como Anexo II, que se ajustará a las 
reglas contenidas en el apartado 11.4 de las bases generales. La duración 
máxima de esta parte del ejercicio será de 35 minutos.

 Segunda parte (práctica). Consistirá en la realización de una o varias 
pruebas, en relación con el programa que figura como Anexo II y las 
funciones de la categoría de Ayudantes de Cocina, a determinar por el 
tribunal y con la duración que éste establezca. 

 La primera parte del ejercicio se calificará de cero a ocho puntos y la segunda 
de cero a doce puntos, siendo necesario obtener un mínimo diez puntos para la 
superación del ejercicio y, por lo tanto, para aprobar la fase de oposición. 

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas.

2.2. Fase de concurso.

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración en esta 
fase.

Para garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos se realizará 
una vez celebrada la fase de oposición y únicamente a los candidatos que la hayan 
superado.
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La fecha de referencia de méritos es la de finalización del plazo de presentación de 
instancias prevista en la base 5.3.

a)  Baremo.

–  Por pertenecer a la misma área funcional: 0,20 puntos por mes de servicios, 
hasta un máximo de 5 puntos.

–  Por pertenecer a una categoría profesional del mismo grupo: 0,10 puntos 
por mes, hasta un máximo de dos puntos.

–  Por pertenecer a una categoría profesional del Grupo V: 0,05 puntos por 
mes, hasta un máximo de 2 puntos.

–  Por antigüedad: 0,02 puntos por mes hasta un máximo de 5 puntos.

–  Por títulos académicos reconocidos oficialmente, en relación directa con la 
categoría a la que se promociona, 1 punto por cada uno, hasta un máximo 
de 5 puntos.

b)  Forma de acreditación de los méritos. Se efectuará conforme a lo previsto en la 
base 7.5.

2.3. Calificación final.

La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 85 y 15 por cien, respectivamente. 
Para determinar dicha cifra se utilizará la siguiente fórmula: 10 (0,85 x nota oposición/
puntuación máxima oposición + 0,15 x puntos concurso/puntuación máxima concurso).

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de concurso y, de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenida 
en el apartado de antigüedad.

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, circunstancia que se aplicará con carácter previo a 
los criterios generales de prelación establecidos anteriormente.

Tercera.– Programa.

El programa que rige el procedimiento selectivo figura como Anexo II de esta 
convocatoria.

Cuarta.– Requisitos de los candidatos.

Además de los requisitos generales enumerados en el apartado cuarto de las bases 
generales, los aspirantes deberán reunir los siguientes:

4.1. Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo o fijo-discontinuo al servicio 
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o de los Organismos 
autónomos dependientes de ésta, en situación de activo o en excedencia.
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4.2. Pertenecer a una categoría profesional distinta a la que es objeto de la 
convocatoria pero integrada en el mismo grupo profesional, o a una categoría integrada 
en el Grupo V.

4.3. Haber prestado servicios efectivos como trabajador laboral fijo o fijo-discontinuo 
de la Administración General o de los Organismos autónomos dependientes de ésta en la 
categoría desde la que promociona durante un período mínimo de dos años.

4.4. Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 
Grado Medio, o equivalente, o con categoría profesional reconocida en relación con aquélla 
a la que se presenta. 

A estos efectos se entiende por categoría profesional reconocida la que, con un 
contenido funcional equivalente al especificado en el Convenio colectivo para el personal 
laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 
autónomos dependientes de ésta, 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 se deberá estar en posesión de 
la credencial que acredite su homologación.

Excepcionalmente podrá participar el personal perteneciente a la plantilla de la 
Administración, que haya sido o sea objeto de transferencia, traspaso o adscripción a 
otra Administración u organismo o Ente de naturaleza pública. La participación de este 
personal se efectuará con arreglo a las prescripciones contenidas en la norma reguladora 
de dicha transferencia, traspaso o adscripción.

4.5. La acreditación de los requisitos que figuran en los apartados 1, 2 y 3 de esta 
base, se efectuará conforme a lo previsto en la base 7.5. 

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 las bases generales y abonar 4,28 euros por derechos 
de examen en la cuenta n.º 0182-5579-85-0202358969 del BBVA.

La instancia se rellenará de acuerdo con las instrucciones del Anexo III de esta 
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 Administraciones 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.tramitacastillayleon.jcyl.es).
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 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 representaciones 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 establecido 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 informática «Selección 
de empleo público de Castilla y León» SELECYL («Boletín Oficial de Castilla 
y León» de 15 de diciembre de 2008) y utilizando esta aplicación informática 
(código 718).

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 Secretaría General de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, órgano gestor del procedimiento, ubicada en la calle Las 
Mieses n.º 26, 47009 Valladolid, y se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

5.4. La admisión de aspirantes se regirá por lo dispuesto en el apartado octavo de 
las bases generales.

Los aspirantes que no hayan señalado en el apartado 3 de su solicitud el turno al que 
se presentan, promoción interna o promoción interna discapacidad, y no subsanen este 
defecto en el plazo establecido para ello, serán incluidos en el de promoción interna.

Sexta.– Tribunal.

6.1. El Tribunal Calificador figura como Anexo IV de esta convocatoria.

6.2. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, 
previa convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.

6.3. El Tribunal podrá proponer a la Secretaría General de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades el nombramiento del personal colaborador o de los asesores 
especialistas que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas.

6.4. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, calle Las 
Mieses n.º 26, 47009 Valladolid.
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Séptima.– Desarrollo del proceso selectivo.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience 
por la letra «O», y continuará por orden alfabético de conformidad con lo establecido en 
la Orden ADM/753/2010, de 10 de mayo, por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado al efecto. 

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

7.3. Los ejercicios de la fase de oposición correspondientes a cada turno se corregirán 
de forma independiente.

7.4. Finalizadas las actuaciones de la fase de oposición, el Tribunal calificador dictará 
la resolución de aprobados con las puntuaciones correspondientes, separando ambos 
turnos de acceso.

7.5. Publicada la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, el 
órgano gestor comunicará dicha circunstancia al órgano competente de la consejería u 
organismo autónomo en la que preste servicios cada uno de los aspirantes que figuren en 
aquélla. 

Dicho órgano competente expedirá, de oficio y ejemplar duplicado, el correspondiente 
certificado de cumplimiento de requisitos y de servicios prestados o reconocidos en 
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o en sus organismos 
autónomos, según el modelo que se recoge en el Anexo I de la presente convocatoria, y 
remitirá, a la mayor brevedad posible, uno de tales ejemplares al órgano gestor y el otro 
al interesado.

Asimismo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán 
presentar, en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al que se haga 
pública la lista de aprobados de esta fase y en los centros y lugares indicados en la base 
5.2.a), la documentación acreditativa de los otros méritos de la base 2.2.a) que deseen 
que se les valoren en la fase de concurso, mediante la fotocopia completa y debidamente 
compulsada de los títulos académicos o de la certificación de haber realizado todos los 
estudios necesarios para su obtención.

Si del análisis de la certificación expedida se desprende que el aspirante no cumple 
los requisitos establecidos, será excluido del proceso selectivo.

7.6. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación estará condicionada a la 
finalización de dicha causa y a la superación 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.

7.7. Los aspirantes que superen las pruebas de la fase de oposición y hayan 
obtenido una nota superior al 60% de la calificación máxima, pero no resulten aprobados 
en el proceso selectivo, quedarán exentos de la realización de las pruebas en la siguiente 
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convocatoria, siempre que ésta sea análoga en el contenido y en la forma de calificación, 
sin perjuicio de su derecho a optar por su repetición en cuyo caso se estará a la calificación 
obtenida en esta última convocatoria. 

7.8. La superación del proceso selectivo, la relación de seleccionados y presentación 
de documentos, se efectuará conforme a lo previsto en los apartados decimoséptimo y 
decimoctavo de las bases generales. 

7.9. La adjudicación de destino, formalización del contrato laboral de carácter fijo de 
la categoría de Ayudantes de Cocina, incorporación y período de prueba, se desarrollarán 
de acuerdo con lo establecido en el apartado vigésimo de las bases generales. El período 
de prueba para esta categoría es de un mes.

7.10. El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo 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 de convocatoria, 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 contados desde el día siguiente a su 
publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.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 contra la presente 
Orden, 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 28 de marzo de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: Isabel alonso sánchez
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ANEXO II

Programa

Tema 1.– Instalación y organización de una cocina. Maquinaria y utensilios.

Tema 2.– Aprovisionamiento de materias primas. Sistemas de almacenamiento y 
criterios de ordenación.

Tema 3.– Términos de cocina. Técnicas básicas de cocinado. Descripción, análisis, 
clasificación y aplicaciones.

Tema 4.– Los alimentos: grupos de alimentos. Las proteínas. Las grasas. Hidratos 
de carbono. Vitaminas y minerales.

Tema 5.– Limpieza, despiece, cortes y conservación de carnes, pescados, mariscos 
y hortalizas.

Tema 6.– Fondos fundamentales y complementarios de cocina. Elaboración, 
composición, aplicaciones y conservación.

Tema 7.– Salsas y guarniciones.

Tema 8.– Métodos de conservación y regeneración de productos.

Tema 9.– Higiene alimentaria. Manipulación de alimentos. Riesgos y toxiinfecciones 
alimentarias.

Tema 10.– Seguridad e higiene en el trabajo: aseo personal, higiene en el trabajo y 
vestuario. Prevención de accidentes.

ANEXO III

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: Ayudantes de 
Cocina.

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

En el apartado 3. Tipo de acceso, anotar promoción interna o promoción interna 
discapacidad. Los aspirantes que no cumplimenten este apartado y no subsanen en el 
plazo establecido para ello, serán incluidos en el acceso de promoción interna.

El apartado 4. Provincia de examen, los aspirantes consignarán Valladolid.

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

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

 «0» Eliminación de barreras arquitectónicas.

 «1» 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 dificultad 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 25 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).

Los apartados 26 a 28 se refieren a la titulación académica exigida en la base 4.4 
de la convocatoria que posea el aspirante, teniendo en cuenta que en el apartado 27, 
Grado de estudios, se hará constar el nivel de estudios correspondiente a la titulación 
(Diplomado, Ingeniero Técnico, Bachiller, etc.).

El apartado 29, se dejará en blanco.

El apartado 30, cumplimentarán SÍ los aspirantes que no tengan la titulación requerida 
en la base 4.4. 

En los apartados 31 y 32, se consignará Personal Laboral.

En el apartado 33 Grupo/Subgrupo, se consignará el Grupo desde el que promociona 
el aspirante.

En el apartado 34 Categoría, se consignará la categoría desde la que promociona 
el aspirante.

El apartado 35, se dejará en blanco.

En el apartado 36, se consignarán la duración total (años, meses, días) de los servicios 
efectivos prestados desde la categoría desde la que promociona en la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León o en sus Organismos autónomos, conforme 
a la base 4.3.

En el apartado 37, se dejará en blanco.

En el apartado 38, se consignará NO.

En el apartado 39 Autoliquidación, se cumplimentará el importe de la cuota que 
corresponda conforme a la base 5.1. En el caso de ser beneficiario de alguno de los 
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supuestos de exención de la tasa, se deberán cumplimentar los apartados correspondientes 
que figuran en la instancia.

El apartado 40, el aspirante deberá formalizar la instancia mediante 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 defecto, 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: 
Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR 

Presidenta: D.ª María Jesús Sancho Rodríguez.

Vocal: D.ª María Rodríguez Alonso.

Vocal: D.ª María Ángeles López Moreno.

Vocal: D. Mario Díez Alonso.

Secretario: D. Roberto Pérez Morejón.

TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidenta: D.ª Estrella González Rodríguez.

Vocal : D.ª Lucía Antón de la Iglesia.

Vocal : D. Francisco García Martín.

Vocal : D.ª Elena Bajo Lanza.

Secretaria: D.ª María Paz Muñoz Gutiérrez.
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ANEXO V 

Relación de puestos ofertados

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  Y  GANADERÍA

 SECRETARÍA GENERAL

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
  Unidad Orgánica: 00001992 - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  Y  GANADERÍA
 * Unidad Orgánica: 00001993 - SECRETARÍA GENERAL
 ** Unidad Orgánica: 00002083 - SERVICIO TERRITORIAL AGRICULTURA Y GANADERÍA DE ÁVILA
 *** Unidad Orgánica: 00002134 - SECCIÓN DE FORMACIÓN AGRARIA
 **** Unidad Orgánica: 00002138 - ESCUELA DE ÁVILA
 12070-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD AVILA 05 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00002981 - SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE
 SORIA
 *** Unidad Orgánica: 00003033 - SECCIÓN DE FORMACIÓN AGRARIA
 **** Unidad Orgánica: 00003037 - ESCUELA DE ALMAZÁN
 40300-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD ALMAZAN 42 Propias de su categoria

CV: BOCYL-D-13042011-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 72 Pág. 28627Miércoles, 13 de abril de 2011

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

 SECRETARÍA GENERAL

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
  Unidad Orgánica: 00010780 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 * Unidad Orgánica: 00010781 - SECRETARÍA GENERAL
 * Unidad Orgánica: 00011519 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (RPT)
 ** Unidad Orgánica: 00011572 - CEE CARRECHIQUILLA
 58023-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD PALENCIA 34 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00011697 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA (RPT)
 *** Unidad Orgánica: 00011739 - CEE SANTA ISABEL
 58623-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SORIA 42 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00011829 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA (RPT)
 **** Unidad Orgánica: 00011855 - IES ALFONSO IX
 58962-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD ZAMORA 49 Propias de su categoria

 **** Unidad Orgánica: 00011071 - SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE SALAMANCA
 ***** Unidad Orgánica: 00011095 - ALBERGUE LLANO ALTO DE BÉJAR
 46159-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BEJAR 37 Propias de su categoria
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 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 SECRETARÍA GENERAL

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
  Unidad Orgánica: 00015518 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 * Unidad Orgánica: 00015519 - SECRETARÍA GENERAL
 ** Unidad Orgánica: 0000040267 - DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SALAMANCA
 *** Unidad Orgánica: 00011114 - C.E.I. SAN FRANCISCO DE ASIS - BÉJAR
 21986-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BEJAR 37 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 0000040269 - DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SORIA
 *** Unidad Orgánica: 00011199 - C.E.I. EL TREBOL
 23588-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SORIA 42 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00011200 - C.E.I. VIRGEN DEL ESPINO
 23599-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SORIA 42 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 0000040270 - DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE VALLADOLID
 *** Unidad Orgánica: 00011240 - C.E.I. LA ALBORADA - OLMEDO
 24100-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD OLMEDO 47 Propias de su categoria
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
 * Unidad Orgánica: 00013601 - GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
 ** Unidad Orgánica: 00013612 - GERENCIA TERRITORIAL DE ÁVILA
 *** Unidad Orgánica: 00013644 - RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
 46215-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD AVILA 05 Propias de su categoria

 46218-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD AVILA 05 Propias de su categoria

 535221-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD AVILA 05 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00013663 - GERENCIA TERRITORIAL DE BURGOS
 *** Unidad Orgánica: 00013706 - RESIDENCIA TERCERA EDAD BURGOS I
 46362-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 46364-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 46365-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 131180-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00013708 - RESIDENCIA MIXTA MIRANDA DE EBRO
 50565-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD MIRANDA DE EBRO 09 Propias de su categoria

 535252-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD MIRANDA DE EBRO 09 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00013715 - C.A.M.P. FUENTES BLANCAS
 43611-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00013721 - GERENCIA TERRITORIAL DE LEÓN
 *** Unidad Orgánica: 00013763 - RESIDENCIA MIXTA PONFERRADA
 50671-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD PONFERRADA 24 Propias de su categoria

 50672-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD PONFERRADA 24 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00013778 - GERENCIA TERRITORIAL DE PALENCIA
 *** Unidad Orgánica: 00013822 - CLUB DE ANCIANOS SAN ANTOLÍN
 21140-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD PALENCIA 34 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00013824 - C.A.M.P. DE PALENCIA
 47155-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD PALENCIA 34 Propias de su categoria
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 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
 ** Unidad Orgánica: 00013828 - GERENCIA TERRITORIAL DE SALAMANCA
 *** Unidad Orgánica: 00013871 - RESIDENCIA TERCERA EDAD DE SALAMANCA
 47248-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SALAMANCA 37 Propias de su categoria

 47249-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SALAMANCA 37 Propias de su categoria

 535331-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SALAMANCA 37 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00013880 - HOGAR-CUNA LOS CHARROS
 22033-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SALAMANCA 37 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00013887 - GERENCIA TERRITORIAL DE SEGOVIA
 *** Unidad Orgánica: 00013926 - RESIDENCIA ASISTIDA TERCERA EDAD DE SEGOVIA
 47709-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SEGOVIA 40 Propias de su categoria

 47711-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SEGOVIA 40 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00013927 - RESIDENCIA MIXTA TERCERA EDAD DE SEGOVIA
 47827-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SEGOVIA 40 Propias de su categoria

 47829-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SEGOVIA 40 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 00014045 - GERENCIA TERRITORIAL DE ZAMORA
 *** Unidad Orgánica: 00014085 - RESIDENCIA TERCERA EDAD DE ZAMORA
 48427-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD ZAMORA 49 Propias de su categoria

 *** Unidad Orgánica: 00014086 - RESIDENCIA MIXTA BENAVENTE
 51099-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BENAVENTE 49 Propias de su categoria

 51101-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BENAVENTE 49 Propias de su categoria

 51102-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BENAVENTE 49 Propias de su categoria
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 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 INSTITUTO DE LA JUVENTUD

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
 * Unidad Orgánica: 0000041041 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD
 ** Unidad Orgánica: 0000040317 - UNIDAD TERRITORIAL DE JUVENTUD DE BURGOS
 *** Unidad Orgánica: 00010939 - RESIDENCIA JUVENIL GIL DE SILOE
 28713-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD BURGOS 09 Propias de su categoria

 ** Unidad Orgánica: 0000040322 - UNIDAD TERRITORIAL DE JUVENTUD DE SORIA
 *** Unidad Orgánica: 00011175 - RESIDENCIA JUVENIL J.A. GAYA NUÑO
 29648-Ayudante de Cocina 4 E07 CO A1 AYUDANTE DE COCINA S.Convenio ORD SORIA 42 Propias de su categoria
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/615/2011, de 5 de mayo, por la que se modifica el Tribunal Calificador 
del concurso-oposición (turno de promoción interna y de personas con discapacidad) 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, convocado por la Orden 
ADM/395/2011, de 28 de marzo.

La Orden ADM/395/2011, de 28 de marzo, convoca el procedimiento selectivo citado 
en el epígrafe para cuya calificación nombra en su Anexo IV al Tribunal Calificador («Boletín 
Oficial de Castilla y León» de 13 de abril de 2011).

Vista la nueva propuesta de nombramiento de su Tribunal Calificador presentada por 
la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, órgano 
gestor del procedimiento, esta Consejería de Administración Autonómica, en uso de las 
competencias que le atribuye el Art. 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, acuerda:

ACUERDA

Sustituir el Tribunal Calificador nombrado en el Anexo IV de la Orden ADM/395/2011, 
de 28 de marzo, por la que se convoca el concurso-oposición (turno de promoción 
interna y de personas con discapacidad) 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, por el que figura como Anexo de la presente Orden.

Valladolid, 5 de mayo de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: Isabel alonso sánchez
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ANEXO

TRIBUNAL TITULAR

Presidenta: D.ª María Jesús Sancho Rodríguez.

Vocal: D.ª María Rodríguez Alonso.

Vocal: D.ª María Ángeles López Moreno.

Vocal: D. Mario Díez Alonso.

Secretario: D. Roberto Pérez Morejón.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidenta: D.ª Estrella Rodríguez González.

Vocal: D. Jesús Santiago Sardón.

Vocal: D. Antonio María Abril Rodríguez.

Vocal: D.ª Elena Bajo Lanza.

Secretaria: D.ª María Paz Muñoz Gutiérrez.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC/939/2011, de 13 de julio, por la que se amplía el plazo para la celebración 
del ejercicio de la fase de oposición previsto en la Base 7.ª2 de la Orden ADM/395/2011, 
de 28 de marzo, por la que se convoca concurso-oposición (turno de promoción interna 
y de personas con discapacidad) 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.

Por la Orden ADM/395/2011, de 28 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» de 13 de abril, se convoca concurso-oposición (turno de promoción 
interna y de personas con discapacidad) 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.

La Base 7.ª de la citada Orden de convocatoria, que regula el desarrollo del proceso, 
establece en su apartado 2.º que el ejercicio de la fase de oposición se celebrará en el 
plazo máximo de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo y se realizará 
en la misma fecha para los dos turnos. Dicho plazo finaliza, por tanto, el próximo 4 de 
septiembre.

Por su parte, el Tribunal Calificador del proceso selectivo ha solicitado la ampliación 
del plazo máximo antes señalado para la realización del ejercicio de la fase de oposición 
ante la imposibilidad de prever y resolver todas las incidencias derivadas de la tramitación 
de las pruebas indicadas.

El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que la 
Administración actuante podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, salvo 
precepto en contrario, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la 
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos 
de tercero y que dicha ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento 
del plazo de que se trate.

Por las razones expuestas y al amparo de la norma legal anteriormente descrita, 
esta Consejería, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley 
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León,
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RESUELVE

Ampliar en dos meses el plazo máximo previsto en la Base 7.ª2 de la Orden 
ADM/395/2011, de 28 de marzo, para la celebración del ejercicio de la fase de oposición 
del proceso selectivo convocado por dicha Orden para el ingreso, por el turno de 
promoción interna general y de personas con discapacidad, como Personal Laboral Fijo 
de la Administración de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos en la categoría 
de Ayudantes de Cocina.

La presente resolución no es susceptible de recursos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 13 de julio de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: M.ª del Pilar del OlMO MOrO

CV: BOCYL-D-01082011-11
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