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Disposición Transitoria Segunda.– Subsidiariedad de las bolsas de
empleo constituidas para el año 2004 al amparo del Anexo III del conve -
nio colectivo.

Durante el año 2004, de agotarse la correspondiente bolsa de empleo
d e rivada de convo c at o ria efectuada al amparo de la Ofe rta de E m p l e o
Público para el año 2003 sin encontrarse constituida la correlativa deriva-
da de la Oferta de Empleo Público para el año 2004 o en ausencia de can-
didato que reúna los requisitos exigidos, y siempre que ello se produzca
dentro del plazo de vigencia anual establecido en el Anexo III del conve-
nio colectivo,se podrá acudir a la bolsa de empleo de la categoría y, en su
c a s o , especialidad que haya resultado constituida al amparo del citado
Anexo III, aún cuando su gestión se sujetará, en todo caso, al procedi -
miento establecido en los artículos 3.º y siguientes de la presente Orden.

Disposición Final.– Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla yLeón».

Valladolid, 19 de abril de 2004.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN PAT/618/2004, de 19 de abril,por la que se establece el proce -
dimiento de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo deri -
vadas de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Esca -
las y Especialidades de funcionarios de la A d m i n i s t ración de la
Comunidad de Castilla y León.

La disposición final segunda de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y A d m i n i s t rat iva s , dispone que la
selección de personal interino  así como la contratación del personal labo-
ral temporal,a excepción del docente y sanitario que se regirá por sus nor-
mas específicas, se realizará mediante un sistema de bolsa o lista abierta
y pública que, garantizando los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad, posibilite la necesaria agilidad en la selección.

De igual modo el capítulo V del Título III del Acuerdo para la moder-
nización y mejora de la Administración Autonómica de Castilla y León se
refiere a las bolsas de empleo.

Al amparo de tales previsiones, las convocatorias de pruebas selecti-
vas para ingreso en los diversos Cuerpos y Escalas, en desarrollo y apli -
cación de los cor respondientes Decretos por los que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de laComunidad de Castilla y
León, contienen, junto a las bases reguladoras de los correspondientes
procesos selectivos,aquellas otras por las que ha de regirse la constitución
de la respectiva bolsa de empleo, especificando los requisitos exigibles y
los criterios de prelación que ha de seguir cada Tribunal Calificador para
la elaboración de la relación de aspirantes que han de integrar la bolsa de
empleo.

No obstante, la regulación al respecto contenida en las Órdenes de
convocatoria finaliza con el mandato de su publicación, una vez consti-
tuidas, pero no se extiende, por cuanto excede claramente de su objeto, a
los aspectos procedimentales de su gestión para la provisión de vacantes.
A este fin responde la presente disposición.

En su virtud, previo informe del Consejo de la Función Pública, en el
ejercicio de la habilitación conferida en la disposición adicional cuarta del
Decreto 26/2004, de 26 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2004

DISPONGO:

Artículo 1.º– Objeto.

1.–La presente Orden tiene por objeto la regulación de la gestión y
funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de los procedimientos
selectivos para el ingreso en los distintos Cuerpos,Escalas y, en su caso,
E s p e c i a l i d a d e s , constituidas al amparo de la Disposición A d i c i o n a l
Segunda de laLey 21/2002,de 27 de diciembre, deMedidas Económicas,

Fiscales y Administrativas, para selección de personal interino y de con-
tratación de personal laboral temporal.

2.– La selección del personal interino docente y sanitario se regirá por
sus normas específicas.

Artículo 2.º– Constitución de la bolsa de empleo.

Una vez constituida la bolsa de empleo resultante del procedimiento
selectivo del correspondiente Cuerpo o Escala, y, en su caso,Especialidad
y hecha pública por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas,con-
forme determinen las bases de la convocatoria, la relación de aspirantes
por o rden de prelación que la integra n , la misma será elevada al Consejero
de Presidencia y Administración Territorial para su publicación mediante
Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

En la citada Orden por la que se apruebe y publique la relación de
aspirantes que han de integrar la bolsa de empleo correspondiente, por
orden de prelación, se dispondrá además:

– La apertura de un plazo de diez días naturales para que los aspi-
rantes relacionados acrediten el cumplimiento del requisito de titu-
lación ex i gido en la Orden de convo c at o ria de las pru ebas selectiva s .

– La previsión de la ordenación o distribución territorial de la rela-
ción,según el orden de prelación establecido,mediante la configu-
ración de bolsas parciales por provincias, pudiendo los aspirantes
de la bolsa de empleo del Cuerpo, Escala o Especialidad corres-
p o n d i e n t e, fi g u rar en una, va rias o todas ellas, s egún la opción
m a n i festada en su solicitud de participación en las pru ebas selectiva s .

– La vigencia de la bolsa de empleo, mediante la re fe rencia a su
caducidad con la publicación de la siguiente Orden del Consejero
de Presidencia y Administración Territorial, por la que se apruebe
y dé publicidad a la relación de aspirantes que, conforme a la pro-
puesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas derivadas
de la siguiente Oferta de Empleo Público, hayan de constituir la
nueva bolsa de empleo resultante del procedimiento selectivo del
mismo Cuerpo, Escala o Especialidad.

A rtículo 3.º– Órgano competente para la gestión de la bolsa de empleo.

La gestión de la bolsa de empleo, una vez efectuada la publicación de
la Orden a que se refiere el apartado precedente, se efectuará por la Direc-
ción General de la FunciónPública, la cual,una vez verificado el cumpli-
miento por los aspirantes de los requisitos exigidos en las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo o Escala, procederá a su distribución
territorial mediante la confección de bolsas parciales por provincias.

Las bolsas provinciales así constituidas serán objeto de publicación en
las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano, así como
en la página web de la Junta de Castilla y León, re m i t i é n d o s e, i g u a l m e n t e, la
citada información al Servicio Telefónico 012 de Información y Atención
al ciudadano.

Artículo 4.º–  Procedimiento.

1.– Apreciada la existencia de puesto de trabajo vacante, incluidas las
vacantes temporales producidas por funcionarios en los casos o situacio-
nes en los que éstos tengan derecho a reserva de plaza, sobre el que con-
curran las circunstancias y condiciones exigidas normativamente para su
cobertura mediante nombramiento de personal interino o advertida, en su
caso, la necesidad de efectuar contratación laboral temporal para la reali-
zación de obra o prestación de servicio determinados cuyo objeto sea sus-
tancialmente coincidente con las tareas propias del Cuerpo o Escala que
corresponda, laSecretaría General u órgano equivalente del Organismo
Autónomo al que se encuentre adscrito lo pondrá en conocimiento de la
Dirección General de la Función Pública solicitando, según proceda:

– Obtener la previa autorización de cobertura interina, a cuyo objeto
se acompañará la documentación que a estos efectos esté estable-
cida,en los supuestos en los que no se encuentre en vigor una auto-
rización conferida de forma global.

– Autorización de la DirecciónGeneral de la Función Pública para la
contratación laboral temporal.

– Localización y llamamiento del candidato.

A estos efectos, la comunicación deberá hacer constar expresa men-
ción del código y demás requisitos y características, conforme se esta-
blezcan en la relación de puestos de trabajo, del puesto objeto de solici-
tud de nombramiento interino o de contratación lab o ral de carácter
temporal. En aquellos supuestos en que el puesto de trabajo esté adscrito
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a va ri o s C u e rpos o Escalas, el órgano solicitante deberá especificar el
Cuerpo o Escala de preferencia.

2.– La Dirección General de la Función Pública, recibida la comuni-
cación,procederá en primer término a tramitar la preceptiva y previa auto-
rización,así como, en su caso, a dar cumplimiento de los requisitos y trá-
mites exigidos en la normativa vigente, siguiendo el riguroso orden de
recepción de las solicitudes cursadas. No obstante, la localización y lla-
mamiento se efectuará según el orden en que se vayan autorizando los
nombramientos a que se refiere la normativa presupuestaria.

En los supuestos de coincidencia en la fecha de distintas autorizacio-
nes, así como en aquellos casos en que exista autorización previa global,
el orden en la tramitación vendrá determinado, en todo caso, según la
fecha de recepción de las solicitudes cursadas.

3 . – Au t o rizado el nombramiento o, en su caso, la contrat a c i ó n , l a
DirecciónGeneral de la Función Pública procederá a localizar al candi-
dato de la Bolsa de empleo derivada del proceso selectivo para el Cuerpo,
Escala o Especialidad al que, cumpliendo los requisitos exigidos, corres-
ponda el llamamiento según el orden de prelación establecido y el ámbi-
to provincial de que se trate, así como al candidato inmediatamente pos-
terior en la relación, en previsión de la situación de indisponibilidad del
primero.

4 . – E fectuada la localización, la Dire c c i ó n G e n e ral de la Función
Pública procederá a efectuar el llamamiento del candidato,mediante noti-
ficación que se efectuará en el lugar que el candidato haya señalado como
domicilio en su solicitud de participación en las correspondientes pruebas
selectivas y por cualquier medio que garantice la constancia de su recep-
ción por el interesado.

A estos efectos, los integrantes de la bolsa están obligados a comuni-
car cualquier variación en el domicilio señalado, así como su posterior
opción por otro modo o medio de notificación, que será atendida siempre
que quede garantizada la constancia de su recepción, no resulte en extre-
mo gravosa para la Administración y facilite la necesaria agilidad en la
selección.

5.– El llamamiento por cada candidato será único.

Intentada sin efecto la notificación del llamamiento se procederá al
llamamiento del siguiente candidato en la relación.

Cuando, respecto del mismo candidato, se intente sin efecto la notifi-
cación en dos ocasiones, éste pasará a ocupar el último lugar en el orden
de prelación de la bolsa de empleo, salvo que concurra causa justificada
que será libremente apreciada por la Administración.

Constatada la disponibilidad del candidato llamado, se comunicará tal
c i rcunstancia con los datos corre s p o n d i e n t e s , i n cluido el re l at ivo a la
posesión de la titulación exigida, a la Secretaría General u órgano equiva-
lente solicitante, al objeto de que, por el órgano competente, y previa veri-
ficación del cumplimiento de los restantes requisitos establecidos, se for-
malice el preceptivo nombramiento o contratación.

6.– La aceptación del llamamiento por una provincia y, en su caso,
bolsa de empleo de un determinado Cuerpo o Escala, de estar en varias,
suspenderá la situación del afectado en las restantes.

7 . – La no aceptación o la re nu n c i a , fo rmulada ex p resamente o no
p resentándose a tomar posesión del puesto en el plazo establ e c i d o ,
supondrá la baja defi n i t iva del interesado de la bolsa de que se trat e,
s a l vo causa justifi c a d a .

Se considerará causa justificada la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, debidamente alegada y acreditada:

a) Enfermedad, maternidad y adopción.

b) Cumplimiento de un deber inex c u s able de carácter público o pers o n a l .

c) Mantener una relación de empleo de carácter temporal con cual-
quiera de las Administraciones Públicas.

e) Razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Adminis-
tración.

Una vez finalizada la causa justificativa de la suspensión, el interesa-
do deberá comunicar a la DirecciónGeneral de la Función Pública, en el
plazo de 10 días, tal circunstancia. El incumplimiento de tal obligación
implicará la baja definitiva en la bolsa de empleo salvo que medie causa
debidamente justificada apreciada libremente por la Administración.

8.– Durante la vigencia de la bolsa de empleo, el nombramiento para
una interinidad o contratación temporal de duración inferior a seis meses
dará lugar, una vez formalizado el cese, a la vuelta del interesado a la

bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario. En el supues-
to de duración de la interinidad o de la contratación por encima de dicho
plazo, y siempre que la bolsa continuara en vigor, el cese del interesado
supondrá la reintegración a la bolsa de empleo en el último lugar de la
prelación.

Artículo 5.º– Nombramiento y toma de posesión.

El nombramiento y la contratación se efectuarán conforme a lo dis-
puesto en la normativa aplicable que corresponda.

Efectuado el nombramiento por el órgano competente se notificará al
interesado,al objeto de formalizar la correspondiente toma de posesión, y
a la Dirección General de la Función Pública a los efectos de su inscrip-
ción, en su caso, en el Registro General de Personal y los que se deriven
de la propia gestión de la bolsa de empleo.

Disposición Adicional Primera.– Seguimiento de las bolsas de empleo
derivadas de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos,Escalas
y Especialidades de funcionarios.

1.– Trimestralmente la Dirección General de la Función Pública remi-
tirá a las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de
Negociación información completa y detallada sobre las actuaciones rea-
lizadas en la gestión de todas las bolsas de empleo de personal interino
que se encuentren vigentes en el período citado.

2.– Con periodicidad semestral la Mesa General deNegociación será
objeto de convocatoria específica, de no corresponderse con la celebra-
ción de sesión ordinaria en cuyo caso se incluirá un punto específico en
el Orden del día, al objeto de efectuar el pertinente seguimiento del fun-
cionamiento de las bolsas de empleo, sin perjuicio de la posibilidad de
convocatoria o inclusión con un margen de periodicidad menor, siempre
que ello fuere procedente o se estimare necesario para resolver lagunas o
p ro blemas de interp retación o aplicación re l at ivas al funcionamiento y
gestión de las citadas bolsas.

Disposición Adicional Segunda.– Ausencia de bolsa de empleo del
Cuerpo, Escala o Especialidad.

En aquellos supuestos en que, conforme a la correspondiente Oferta
de Empleo Público, no se convoquen ni celebren pruebas selectivas res-
pecto de un Cuerp o , Escala o Especialidad y no puedan, por consiguiente,
constituirse las bolsas de empleo a que se refiere la presente Orden, la
selección de personal interino se realizará mediante convo c at o ria específi c a .

Disposición Final.– La presente Orden entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 19 de abril de 2004.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/622/2004, de 26 de abril, por la que se crea la Red de
Vigilancia Fitosanitaria.

La Ley 43/2002,de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal, establece la
n o rm at iva básica y las normas de coordinación en mat e ria de Sanidad
Vege t a l , teniendo entre otros fi n e s , el pro t eger el terri t o rio nacional y
el de la Unión Euro p e a , de acuerdo con la norm at iva fi t o s a n i t a ri a
c o mu n i t a ri a , de la introducción de plagas de cuarentena para los vege-
tales y los productos vegetales u otros objetos, y evitar la pro p aga c i ó n
de las ya ex i s t e n t e s .

El Título II «Prevención y lucha contra las plagas» de la referida Ley
de Sanidad Vegetal consta de cuatro capítulos,desar rollándose en el Capi-
tulo I lo concern i e n t e, e n t re otros aspectos, a las obl i gaciones de los
particulares que ejerzan actividades relacionadas con la defensa fitosani-
taria, en el sentido de que están obligados a vigilar sus cultivos, planta-
ciones,cosechas vegetales,así como los productos vegetales, y facilitar la
o p o rtuna info rmación sobre el estado sanitario cuando ésta les fuese


