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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/774/2011, de 30 de mayo, por la 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.

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.

Teniendo en cuenta el paulatino agotamiento de las actuales bolsas, tanto las 
derivadas de procesos selectivos como las supletorias, o la ausencia de bolsas en 
determinadas categorías profesionales y ante la falta de un nuevo Acuerdo, se prevé que 
próximamente será necesario efectuar nuevas convocatorias públicas para la constitución 
de bolsas de empleo supletorias de personal laboral temporal que permitan atender a las 
necesidades de contratación que se vayan presentando, especialmente en ámbitos que 
por su carácter asistencial y de atención directa demandan mantener la cobertura de los 
puestos de trabajo.

No obstante, el agotamiento de las actuales bolsas no es uniforme, pues no afecta por 
igual a todas las categorías profesionales ni a todas las provincias, por lo que se considera 
conveniente realizar una delegación de la competencia para efectuar la convocatoria para la 
constitución de las bolsas supletorias en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla 
y León que lo demanden, de modo que puedan responder a las necesidades concretas 
que se presenten en su demarcación territorial, fijando la Consejería de Administración 
Autonómica, a través de su Dirección General de la Función Pública, los criterios o bases 
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comunes que permitan un desarrollo coordinado y armónico de las convocatorias en las 
distintas provincias. En último término con ello se posibilitará una mayor agilidad, rapidez 
e inmediatez en la selección y constitución de estas bolsas supletorias.

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León atribuye en 
su el artículo 7.2.k) al Consejero competente en materia de Función Pública la convocatoria 
de pruebas de selección de personal, a propuesta de las correspondientes Consejerías, 
estableciendo las bases, programas y contenido de las mismas. Por otra parte, el Decreto 
2/2007, de 2 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de 
Consejerías, en su artículo 5.º establece que corresponde a la Consejería de Administración 
Autonómica, entre otras competencias, las que hasta el momento tenía atribuidas la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial en materia de Función Pública, y 
en su consecuencia, el posterior Decreto 69/2007, de 12 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Administración Autonómica, atribuye a dicha 
Consejería el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política 
de la Junta de Castilla y León en materia de Función Pública.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 3/2001, 
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

Se delega en el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila la 
competencia para efectuar las convocatorias de Bolsas de Empleo de Personal Laboral 
Temporal previstas en el 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, correspondiente 
a las siguientes categorías profesionales:

– Médico General.

– Enfermero.

– Fisioterapeuta.

– Cocinero.

– Oficial de 2.ª de Oficios.

Artículo 2.– Condiciones de ejercicio.

1.– Las convocatorias de Bolsas de Empleo objeto de la presente delegación de 
competencias se deberán ajustar a las siguientes condiciones:

a)  La convocatoria objeto de esta delegación deberá ajustarse a lo previsto en 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 
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de la Administración de Castilla y León referido anteriormente y a los criterios y 
bases que a tal fin elabore la Dirección General de la Función Pública.

b)  Los órganos encargados del desarrollo de las convocatorias efectuadas al amparo 
de la presente delegación de competencias utilizarán a dichos efectos el sistema 
integrado de gestión de personal «Pérsigo».

2.– Los gastos originados por el desarrollo de las convocatorias efectuadas al amparo 
de la presente delegación de competencias correrán a cargo de la Delegación Territorial 
en Ávila.

Artículo 3.– Régimen jurídico.

1.– La delegación de competencias a que se refiere esta Orden está sujeta a las 
condiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

2.– En todas las resoluciones que se dicten en virtud de la delegación de competencias 
establecida en esta Orden deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia y se 
considerarán dictadas por el órgano delegante.

3.– La delegación prevista en la presente Orden podrá ser revocada en cualquier 
momento por la Consejera de Administración Autonómica.

4.– La Consejera de Administración Autonómica podrá avocar para sí el conocimiento 
de cualquiera de las convocatorias objeto de la presente delegación de competencias, en 
la forma prevista en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final única.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 30 de mayo de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: Isabel alonso sánchez
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