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ORDEN PAT/1592/2006, de 2 de octubre, por la que se aprueba y publi-
ca la relación de aspirantes que integran la Bolsa de Empleo del
Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala Sanitaria (Ayudantes Téc-
nicos de Laboratorio) de la Comunidad de Castilla y León derivada de
las pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/61/2006, de 17 de
enero, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2005.

La Orden PAT/618/2004, de 19 de abril, establece el procedimiento de
gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Base Décima de la Orden PAT/61/2006, de 17 de enero, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudan-
tes Facultativos, Escala Sanitaria (Ayudantes Técnicos de Laboratorio) de
la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la Bolsa de
Empleo de este Cuerpo («Boletín Oficial de Castilla y León» de 26 de
enero), señala que el Tribunal elevará a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial la relación de aspirantes que constituyen la
bolsa de empleo de dicho Cuerpo para su publicación.

Constituida la bolsa de empleo del Cuerpo de Ayudantes Facultativos,
Escala Sanitaria (Ayudantes Técnicos de Laboratorio), conforme al artículo
segundo de la citada Orden PAT/618/2004, de 19 de abril, esta Consejería

DISPONE

Primero.– Aprobar y publicar la relación de aspirantes que integran la
Bolsa de Empleo del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala Sanitaria
(Ayudantes Técnicos de Laboratorio) de la Comunidad de Castilla y León
derivada de las pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/61/2006,
de 17 de enero, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año
2005, que recoge el Anexo de la presente Orden. 

Segundo.– En el plazo de diez días naturales, contado a partir del
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», los aspirantes relacionados en el Anexo deberán pre-
sentar en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano,
para su remisión a la Dirección General de la Función Pública (C/ San-
tiago Alba, 1- 47008 Valladolid), fotocopia compulsada del título de Téc-
nico Superior en Análisis y Control o equivalente, o del título de Técnico
Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o equivalente. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse
fotocopia compulsada de la Resolución de su homologación.

Tercero.– La Bolsa de Empleo tendrá vigencia hasta la publicación de
la Orden del Consejero de Presidencia y Administración Territorial por la
que se apruebe y publique la relación de aspirantes, que conforme a la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2006, se constituya para
el mismo Cuerpo.

Cuarto.– Corresponde a la Dirección General de la Función Pública
la gestión de la Bolsa de Empleo que, mediante Resolución, una vez veri-
ficado el cumplimiento de los requisitos exigidos, procederá a su distri-
bución territorial mediante confección de bolsas parciales por provincias,
de acuerdo con la voluntad de los aspirantes manifestada en su solicitud
de admisión de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Facultativos, Escala Sanitaria (Ayudantes Técnicos de Laborato-
rio) de la Comunidad de Castilla y León convocadas por Orden
PAT/61/2006, de 17 de enero.

La citada Resolución será objeto de publicación en las Oficinas y
Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en la página Web de la
Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/bolsasopos). Asimismo se
remitirá al Servicio Telefónico 012 de Información y Atención y Atención
al Ciudadano.

La gestión de la bolsa de empleo se ajustará a lo dispuesto en la Orden
PAT/618/2004, de 19 de abril, que establece el procedimiento de gestión
y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de las pruebas selec-
tivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades de funciona-
rios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10.1.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 recurso de reposición ante la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Valladolid, 2 de octubre de 2006.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSOFERNÁNDEZ MAÑUECO
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