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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2012, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Modernización, por la que se aprueba y publica la relación de aspirantes que integran la 
bolsa de empleo de personal laboral temporal de la categoría profesional de Auxiliares de 
Enfermería en la provincia de Soria, derivada de la convocatoria pública efectuada por 
Resolución de 11 de mayo de 2012 de esta Viceconsejería.

La base novena de la Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Viceconsejería 
de Función Pública y Modernización, por la que se efectúa convocatoria pública para la 
constitución de la bolsa de empleo de personal laboral temporal de la categoría profesional 
de Auxiliares de Enfermería en la provincia de Soria («Boletín Oficial de Castilla y León» 
de 24 de mayo), establece los trámites para la aprobación y publicación de la relación de 
integrantes de la bolsa de empleo y de los aspirantes excluidos de la misma.

De acuerdo con ello, una vez remitida por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León de Soria la Resolución de 16 de julio de 2012 del Tribunal Calificador por 
la que se propone el orden de prelación de la relación de aspirantes a integrar la bolsa de 
empleo de Auxiliares de Enfermería en la provincia de Soria, así como la Resolución de 
23 de julio de 2012 del Delegado Territorial con la propuesta de solicitantes admitidos y 
excluidos con la causa de exclusión, esta Viceconsejería, al amparo del apartado cuarto 
1.1. b) de la Orden HAC/1501/2011, de 23 de noviembre, por la que se delegan en 
diferentes órganos el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación, 
de gestión de gastos y de función pública y se atribuyen otras a la Viceconsejera de 
Función Pública y Modernización («Boletín Oficial de Castilla y León» de 2 de diciembre 
de 2011) y conforme a lo establecido en la base novena de la indicada Resolución de 11 
de mayo de 2012, 

RESUELVE

Primero.– Aprobar y publicar la relación de aspirantes, por orden de prelación, 
que constituye la Bolsa de Empleo de personal laboral temporal de la categoría 
profesional de Auxiliares de Enfermería en la provincia de Soria, según consta en el 
Anexo I a la presente resolución, derivada de la convocatoria pública efectuada por la 
correspondiente Resolución de 11 de mayo de 2012, de esta Viceconsejería de Función 
Pública y Modernización.
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Segundo.– Declarar excluidos definitivamente de esta convocatoria pública a los 
aspirantes que figuran relacionados en el Anexo II de esta resolución, con indicación de 
las causas que en cada caso motivan su exclusión.

Tercero.– Corresponde a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Soria la gestión de esta Bolsa de Empleo, que podrá delegar en las unidades periféricas 
de ella dependientes.

Cuarto.– La gestión de la bolsa de empleo 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 especialidades en la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León («Boletín Oficial de Castilla y León» de 12 de marzo) en lo que resulte de 
aplicación.

Quinto.– Publicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 c) de la citada 
Orden PAT/385/2007, de 9 de marzo, la relación de aspirantes que se encuentran en 
situación inicial de suspenso en esta bolsa de empleo, por encontrarse prestando servicios 
en virtud de nombramiento de personal interino o mediante contrato laboral temporal en la 
Administración de Castilla y León (Anexo III).

Una vez finalizada la causa de suspensión, estos aspirantes deberán comunicar a la 
Delegación Territorial de Soria o a la unidad periférica en que se haya delegado la gestión, 
en el plazo de diez días hábiles, tal circunstancia a efectos de tramitar el alta en la bolsa 
de empleo.

Sexto.– Las relaciones de aspirantes que integran la bolsa de empleo, de 
excluidos con carácter definitivo de la convocatoria, así como la de los integrantes que 
se encuentran en situación inicial de suspenso en la misma, se harán públicas en los 
tablones de anuncios de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano 
de la Junta de Castilla y León que se indican en el Anexo I de la citada resolución de 11 
de mayo de 2012 de esta Viceconsejería.

Así mismo, esta información se facilitará en el Servicio Telefónico 012 de Información 
y Atención al Ciudadano (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y 
León: 902 910 012) y en la página web de la Junta de Castilla y León (htpp: //www.
empleopublico.jcyl.es/).

Séptimo.– La vigencia de esta 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.

Octavo.– Contra la presente resolución, 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, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2.a) y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante esta Viceconsejería de Función Pública y Modernización, 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, 25 de julio de 2012.

La Viceconsejera de Función  
Pública y Modernización, 
(P.D. O. HAC/1501/2011  

de 23 de noviembre) 
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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