
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 131 Pág. 54242Jueves, 7 de julio de 2011

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Delegación Territorial de Ávila

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Delegación Territorial de Ávila, por la 
que se efectúa convocatoria pública para la constitución de Bolsa de Empleo de personal 
laboral temporal de la Categoría de Oficial de 2.ª de Oficios, en la provincia de Ávila.

El artículo 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León establece que la contratación del personal laboral temporal, a excepción del docente 
y sanitario que se regirá por sus normas específicas, se realizará mediante un sistema 
de bolsa o lista abierta y pública que, garantizando los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, posibilite la necesaria agilidad en la selección, señalando que a tales efectos, 
se constituirá una bolsa de empleo por cada Categoría Profesional, con los aspirantes 
de los procesos selectivos convocados en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público. 
Asimismo preceptúa que en ausencia de bolsas de empleo y hasta que se conformen 
las resultantes de la correspondiente Oferta de Empleo Público, la selección se realizará 
mediante convocatoria específica.

El Acuerdo en materia de Selección de Personal Laboral Temporal adoptado con 
fecha 10 de marzo de 2008 por la Comisión Negociadora del Personal Laboral de la 
Administración de Castilla y León, establece transitoriamente, y en tanto no se llegue a un 
nuevo Acuerdo, la posibilidad de efectuar por la Consejería de Administración Autonómica 
convocatoria pública para la constitución de Bolsas de empleo de personal laboral temporal 
en cada una de las provincias de la Comunidad para su aplicación en ausencia de Bolsas 
resultantes de las Ofertas de Empleo Público o en supuestos de insuficiencia de las mismas 
para atender las necesidades de contratación.

En su virtud y de conformidad con el citado Acuerdo, la Consejería de Administración 
Autonómica en uso de las competencias 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

ACUERDA

Primera.– Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto constituir la Bolsa de empleo de la 
provincia de Ávila de la categoría profesional de Oficial de 2.ª de Oficios con la finalidad 
de seleccionar personal laboral para la prestación de servicios de carácter temporal en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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Segunda.– Constitución de las Bolsas de Empleo.

1.– La Bolsa de Empleo se constituirá con aquellos aspirantes que declaren reunir 
los requisitos establecidos en la Base Tercera y presenten la solicitud de admisión de 
conformidad con lo establecido en la Base Sexta de la convocatoria.

2.– El orden de prelación vendrá determinado por la calificación obtenida en la prueba 
de carácter no eliminatorio que se convoque al efecto para cada categoría. En caso de 
empate, éste se resolverá conforme al orden de actuación de los aspirantes, el cual se 
iniciará por aquéllos cuyo apellido comience por la letra «y», continuándose sucesivamente 
por orden alfabético, de conformidad con lo establecido en la Orden ADM/582/2011, de 29 
de abril, por la que se publica el resultado del sorteo celebrado al efecto, continuándose 
sucesivamente por orden alfabético.

3.– La no presentación a la prueba que se convoque supone la exclusión definitiva 
de la Bolsa de Empleo que se constituya.

Tercera.– Requisitos de los aspirantes.

1.– Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1)  Ser español o nacional de alguno de los demás Estados Miembros de la 
Unión Europea, o nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

 También podrá participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados Miembros 
de la Unión Europea y cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de 
los nacionales de algún Estado al que en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

 Igualmente podrán participar los extranjeros con residencia legal en España, 
cualquiera que sea su nacionalidad.

2)  Tener cumplidos los dieciséis años de edad, con las limitaciones que establece 
la legislación laboral, y la normativa reguladora de la prevención de riesgos 
laborales en lo relativo al trabajo de los menores de edad en actividades que 
entrañen riesgos específicos, y, en su caso, no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

3)  Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría que se solicita.

4)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el desempeño de las funciones públicas, ni pertenecer a la misma Categoría 
Profesional o Especialidad a la que se presenta.
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 Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, 
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

5)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título exigido para cada categoría 
profesional o poseer la categoría profesional reconocida.

 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 periodo 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 o en condiciones de obtenerla.

6)  No pertenecer a la bolsa de empleo de personal laboral temporal constituida al 
amparo del apartado 2 del punto primero del Acuerdo en materia de Selección 
de Personal Laboral Temporal adoptado con fecha 10 de marzo de 2008 por la 
Comisión Negociadora del Personal Laboral de la Administración de Castilla y 
León, de otra provincia de Castilla y León de la categoría de Oficial de 2.ª de 
Oficios.

7)  No pertenecer a la bolsa de empleo de personal laboral derivada del proceso 
selectivo en ejecución de las ofertas de empleo público constituida para la 
categoría de Oficial de 2.ª de Oficios.

2.– Los requisitos citados en los apartados anteriores deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la 
suscripción del correspondiente contrato de trabajo.

Cuarta.– Admisión de aspirantes y desarrollo de las pruebas.

1.– Terminado el plazo de presentación de instancias el Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Ávila, dictará Resolución aprobando las listas de admitidos y 
excluidos e indicando el lugar, día y hora de realización de la prueba, al menos con tres 
días naturales de antelación a su comienzo. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Los aspirantes excluidos podrán subsanar la causa de exclusión mediante la 
presentación de la documentación correspondiente con anterioridad a la realización de 
dicha prueba pudiéndose examinar condicionadamente. Asimismo podrán examinarse 
condicionadamente aquellos aspirantes que no figuren ni en las listas de admitidos ni 
excluidos, previa acreditación de la presentación de la solicitud en plazo.

2.– La prueba consistirá en contestar a un cuestionario dirigido a apreciar la aptitud de 
los aspirantes para el desempeño de las funciones propias de la categoría correspondiente. 
El cuestionario estará integrado por 30 preguntas con respuestas múltiples que deberán 
respetar las siguientes reglas:

a)  Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una 
de ellas será correcta.

b)  Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la 
respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no 
contestadas.
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3.– El contenido de la prueba versará sobre materias relacionadas con las funciones 
de la categoría de cocinero/a y con el temario establecido en Anexo IV.

4.– La duración del ejercicio será de 30 minutos.

5.– La prueba se realizará en la provincia de Ávila. 

Quinta.– Nacionales de otros Estados.

1.– Con carácter previo a la realización de la prueba, los aspirantes nacionales de 
otros Estados deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de 
un ejercicio, en el que se comprobará que poseen el nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obtención del Diploma de Español 
como lengua extranjera, nivel intermedio o superior, establecido en el Real Decreto 
1137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente) 
establecidos por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, que modifica el anterior 
Real Decreto. El ejercicio se calificará de apto o no apto, siendo necesaria la valoración 
de apto para poder efectuar la corrección de la prueba a que se refiere la Base anterior, 
examinándose de manera condicional.

2.– Están exentos de la realización de dicho ejercicio los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española originarios de un país que tenga el castellano como lengua oficial 
o cooficial o que hayan obtenido en España una titulación equivalente a la exigida para la 
categoría correspondiente.

Así mismo están exentos de la realización de este ejercicio quienes acrediten en la 
instancia mediante declaración jurada que están en posesión de alguno de los siguientes 
documentos:

–  El diploma de español como lengua extranjera, nivel superior o intermedio, 
establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes 
(nivel B2 y nivel C2, respectivamente) regulados por el Real Decreto 264/2008, 
de 22 de febrero, que modifica el precitado Real Decreto.

–  El certificado de aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas.

–  El título de Filología Hispánica o Románica u otros títulos homologados.

–  El certificado que acredite haber superado dicha prueba en los últimos cinco 
años al amparo de otras convocatorias para el ingreso en la Administración de 
Castilla y León.

Sexta.– Formalización de la solicitud y publicidad de la convocatoria.

1.– La solicitud de participación de cada categoría se dirigirá al Ilmo. Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila y se presentará en las Oficinas y Puntos 
de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León que se relacionan 
en el Anexo I conforme al modelo que figura en el Anexo II, siguiendo las instrucciones que 
se establecen en el Anexo III de la presente convocatoria.

2.– Las solicitudes se presentarán en los lugares arriba indicados en el plazo de siete 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Séptima.– Personas con discapacidad.

Los aspirantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33% podrán solicitar las adaptaciones que estimen necesarias para la realización de la 
prueba y se integrarán en el orden de prelación que les corresponda según la calificación 
obtenida. El órgano de selección solicitará informe técnico a la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León sobre la necesidad o no de la adaptación solicitada por los 
aspirantes.

Octava.– Tribunal calificador.

1.– La determinación del orden de prelación de los aspirantes que pasarán a 
integrarse en las Bolsas de Empleo se llevará a cabo por el Tribunal calificador designado 
por la Delegación Territorial y estará formado por un número impar de miembros. 

La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

El Tribunal queda pendiente de posterior designación, y su nombramiento se hará 
público en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano, en la página 
Web de la Junta de Castilla y León (http://www.empleopublico.jcyl.es/) y en las Oficinas y 
Puntos de Información y Atención al Ciudadano que figuran en el Anexo I de la presente 
convocatoria.

2.– Serán funciones de cada Tribunal la formulación de la prueba, su calificación y la 
propuesta del orden de prelación de los integrantes en las Bolsas de cada categoría.

3.– El Tribunal podrá solicitar a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León de Ávila, el nombramiento e incorporación del personal colaborador que se estime 
necesario para el desarrollo de la prueba, o de asesores especialistas cuando lo aconsejen 
las circunstancias o el carácter de la misma.

4.– A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
las dependencias de las Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.

 Novena.– Relación definitiva de integrantes.

Las relaciones de aspirantes por orden de prelación que constituyen las Bolsas de 
empleo, que irán firmadas por el correspondiente Secretario del Órgano de Selección 
con el visto bueno de su Presidente, se harán públicas en el Servicio Telefónico 012 de 
Información y Atención al Ciudadano, en la página Web de la Junta de Castilla y León 
(http://www.empleopublico.jcyl.es/) y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al 
Ciudadano que figuran en el Anexo I de la convocatoria.

Dicha relación se elevará a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila para su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Décima.– Gestión y funcionamiento de las Bolsas.

La gestión de las Bolsas constituidas al amparo de esta convocatoria corresponde a 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en su respectivo ámbito provincial, 
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 
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Bolsas de Empleo derivadas de las pruebas selectivas para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes, en régimen de contratación laboral de carácter fijo, vigente en cada 
momento en lo que resulte aplicable.

Undécima.– Comisión de seguimiento y control.

En cada Delegación Territorial, el seguimiento y control de las Bolsas de Empleo 
se llevará a cabo por la Comisión establecida en la Disposición Adicional Primera de la 
Orden PAT385/2007, de 9 de marzo, por la que se establece el procedimiento de gestión 
y funcionamiento de las Bolsas de Empleo derivada 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 especialidades en la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

Duodécima.– Vigencia de la Bolsa.

1.– La vigencia de la Bolsa de Empleo será de un año prorrogable por otro año en 
tanto no exista Acuerdo al respecto en el marco de la negociación del nuevo Convenio 
Colectivo.

2.– La Bolsa de Empleo constituida al amparo de la presente convocatoria conlleva 
la pérdida de vigencia de la bolsa no derivada del proceso selectivo que para la misma 
categoría se haya convocado o constituido.

Decimotercera.– 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.

La presente Resolución se dicta de conformidad con las competencias atribuidas por 
ORDEN ADM/774/2011, de 30 de mayo, por el que se delegan determinadas competencias 
en materia de selección de personal laboral temporal en el Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Ávila.

Ávila, 1 de julio de 2011.

El Delegado Territorial en Funciones, 
P.D. (Art. 1 de la Orden ADM/774/2011, 

de 30 de mayo) 
Fdo.: José Luis VaLVerde BeLLido
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ANEXO I

OFICINAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

– Oficina Central de Información y Atención al Ciudadano

C/ Santiago Alba, 1

47008 VALLADOLID

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Ávila

Monasterio de Santa Ana

Pasaje del Císter, 1

05001 ÁVILA

– Punto de Información y Atención al Ciudadano de Arenas de San Pedro

C/ José Gochicoa, 20

05400 ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Burgos

Plaza de Bilbao, 3

09006 BURGOS

– Punto de Información y Atención al Ciudadano de Aranda de Duero

Pza. Resinera, 1-2

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

– Punto de Información y Atención al Ciudadano de Miranda de Ebro

C/ La Estación, 25

09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)

– Punto de Información y Atención al Ciudadano de Treviño

C/ Mayor, 41

09214 TREVIÑO (Burgos)

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de León

Avda. Peregrinos s/n

24008 LEÓN
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– Punto de Información y Atención al Ciudadano de Ponferrada

C/ Ramón González Alegre, 15

24400 PONFERRADA (León)

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Palencia

Avda. Casado del Alisal, 27

34001 PALENCIA

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Salamanca

Plaza de la Constitución, 1

37001 SALAMANCA

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Segovia

Plaza de los Espejos,1

40001 SEGOVIA

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Soria

C/ Linajes, 1

42002 SORIA

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Valladolid

C/ Duque de la Victoria, 8

47001 VALLADOLID

– Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Zamora

C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4

49018 ZAMORA
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ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

(BOLSAS DE EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL)

En el apartado 1 Categoría ha de consignarse la categoría profesional en la que se 
desea participar.

En el apartado 2 Provincia ha de consignarse solamente una provincia, que será la 
de la Bolsa en la que los aspirantes pretenden integrarse.

En el apartado 3 Fecha de publicación de la convocatoria, ha de consignarse la de 
la Orden de la convocatoria.

En el apartado 4 Discapacidad, si procede, se especificará: 

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

–  El grado de discapacidad.

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

 «1» Eliminación de barreras arquitectónicas y 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 5 a 13 Datos Personales se cumplimentarán los del aspirante.

En el apartado 14 Necesidad de Prueba de Castellano, conforme a la Base Quinta 
de la convocatoria se hará constar la obligación o no de realizar dicha prueba. En caso de 
estar exentos de la realización de la misma, en el apartado 15 Documento que acredita 
el conocimiento del castellano, se hará constar qué documento de los relacionados en la 
Base Quinta, apartado 2, les exime de la realización de la misma.

En los apartados 16 a 25 Domicilio se cumplimentarán los datos del domicilio a 
efectos de notificaciones, teniendo en cuenta que en el n.º 16 Sigla deberá indicarse la que 
corresponda teniendo en cuenta: AV (Avenida), CL (Calle), PS (Paseo), PA (Plaza).

En el apartado 26 Firma, el aspirante deberá formalizar la instancia mediante su 
firma.
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ANEXO IV

PROGRAMA

Parte común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.

Parte específica.

Tema 1.– Conocimientos básicos de las herramientas, materiales y maquinaria más 
utilizada en el puesto de trabajo de esta categoría profesional.

Tema 2.– Interpretación básica de planos utilizados en el puesto de trabajo de esta 
categoría profesional.

Tema 3.– Medidas de prevención de accidentes en el manejo de herramientas y 
útiles propios de su especialidad.

Tema 4.– Albañilería y pintura: nociones básicas y operaciones básicas de 
mantenimiento.

Tema 5.– Electricidad: nociones básicas y operaciones básicas de mantenimiento.

Tema 6.– Fontanería: nociones básicas y operaciones básicas de mantenimiento.

Tema 7.– Sistemas de calefacción: nociones básicas y operaciones básicas de 
mantenimiento.

Tema 8.– Instalaciones de acondicionamiento de aire, de ventilación y de refrigeración: 
nociones básicas y operaciones básicas de mantenimiento. 

Tema 9.– Carpintería: nociones básicas y operaciones básicas de mantenimiento.
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