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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se encomien-
da la gestión de las Bolsas de Empleo de personal laboral temporal
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La ORDEN ADM/606/2008, de 14 de abril, por la que se efectúa con-
vocatoria pública para la constitución de Bolsas de Empleo de personal
laboral temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, en su Base Décima, establece que la gestión de las Bolsas consti-
tuidas al amparo de esta convocatoria corresponde a las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León en su respectivo ámbito pro-
vincial, que podrán delegar dicha gestión en las unidades periféricas de
ellas dependientes, ajustándose a las reglas establecidas en la Orden de
gestión y funcionamiento de las Bolsas de Empleo derivadas de las prue-

bas selectivas para la provisión de puestos de trabajo vacantes, en régi-
men de contratación laboral de carácter fijo, vigente en cada momento en
lo que resulte aplicable.

Con la finalidad de lograr una gestión lo más acorde posible con los
principios de celeridad y eficacia que deben presidir la actuación de las
Administraciones Públicas se considera conveniente encomendar la ges-
tión de las Bolsas de Empleo de personal laboral temporal en las unida-
des administrativas que a continuación se señalan.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

RESUELVO:

Primero.– Encomendar la gestión de las Bolsas de Empleo que se
constituyan al amparo de la convocatoria efectuada por ORDEN
ADM/606/2008, de 14 de abril, en las unidades administrativas y respec-
to de las categorías profesionales que seguidamente se especifican:

Unidades Administrativas de Salamanca Categoría profesional

Dirección Provincial de Educación – Fisioterapeuta
– Ayudante Técnico Educativo
– Personal Subalterno

Servicio Territorial de Cultura – Animadores Culturales y/o Deportivos
– Auxiliares de Biblioteca

Gerencia Territorial de Servicios Sociales – Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales
– Técnico de Atención al Menor en Institución (TAMI)
– Técnico de Atención al Menor en Medio Abierto (TAMMA)
– Responsable nocturno de Internado para Centro de Menores
– Educador de Discapacitados
– Educadores
– Enfermero/a
– Auxiliares de Enfermería
– Cocinero y
– Ayudantes de Cocina

Segundo.– La gestión que se encomienda, con respecto a las Bolsas
de Empleo de las categorías profesionales relacionadas en el apartado
anterior, se ajustará a lo dispuesto en la Orden PAT/385/2007, de 9 de
marzo, que establece el procedimiento de gestión y funcionamiento de
las bolsas de empleo derivadas de las pruebas selectivas para la provisión
de puestos de trabajo vacantes, en régimen de contratación laboral de
carácter fijo, para las diferentes Categorías profesionales y especialida-
des en la Administración de la Comunidad de Castilla y León en lo que
resulte aplicable.

Tercero.– El plazo de vigencia de la gestión encomendada será la fija-
da en la Base Duodécima de la ORDEN ADM/606/2008, de 14 de abril.

Salamanca, 11 de junio de 2008.

El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se hace
público el Estado de Ejecución de los Presupuestos de la Comuni-
dad correspondiente al 30 de abril de 2008.

El artículo 214 de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León establece, como uno de los objeti-
vos y fines de la contabilidad del sector público de la Comunidad, mos-
trar la ejecución de los Presupuestos, así como proporcionar la informa-
ción económica y financiera que sea necesaria para la toma de
decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.


