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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Delegación Territorial de Valladolid

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Valladolid, 
por la que se encomienda la gestión de la Bolsa de Empleo de personal laboral temporal, 
categoría Técnico Superior de Educación Infantil, de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en la provincia de Valladolid.

El artículo 43 de la Ley 7/2005, de la Ley de la Función Pública, así como el artículo 
35 del vigente Convenio Colectivo, prevén el sistema de bolsa o lista abierta y pública para 
la contratación del personal laboral temporal, constituida con los aspirantes de los procesos 
selectivos convocados en desarrollo de las correspondientes Ofertas de Empleo Público en 
cada categoría profesional, o, en caso de ausencia o agotamiento de integrantes, mediante 
convocatoria específica según acordó la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y Organismos Autónomos dependientes de ésta, en materia de selección de personal 
laboral temporal, con fecha 10 de marzo de 2008.

En ambos casos, la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral se efectuará 
por las Delegaciones Territoriales del ámbito provincial correspondiente, que podrá 
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 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.

Por Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Modernización, se aprueba y publica la relación de aspirantes que integran la Bolsa 
de Empleo de la categoría profesional de Técnico Superior en Educación Infantil de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León derivada del proceso selectivo 
convocado por Orden ADM/435/2011 de 28 de marzo.

La experiencia acumulada por esta Delegación Territorial con el funcionamiento de 
las distintas Bolsas de Empleo, aconseja encomendar su gestión a la unidad administrativa 
señalada a continuación, al objeto de que las distintas actuaciones se lleven a cabo con la 
celeridad y eficacia debidas.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,
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RESUELVO:

Primero.– Encomendar a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid 
la gestión de la Bolsa de Empleo de personal laboral temporal en la provincia de 
Valladolid, categoría de Técnico Superior en Educación Infantil, aprobada y publicada 
mediante Resolución de 25 de octubre de 2012 de la Viceconsejería de Función Pública 
y Modernización, derivada del proceso selectivo convocado por Orden ADM/435/2011, de 
28 de marzo.

Segundo.– Las actividades objeto de encomienda serán las previstas en la 
Orden PAT/385/2007, de 9 de marzo, por la que se establece 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, o la vigente en cada momento, en sustitución de la 
anterior, en lo que resulte aplicable.

Tercero.– La presente encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad 
de esta Delegación Territorial dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda.

Cuarto.– La naturaleza de esta encomienda de gestión es de carácter 
administrativo.

Quinto.– El plazo de vigencia de la encomienda comenzará desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
y se extenderá durante la existencia de la Bolsa de Empleo en la categoría antedicha 
constituida tanto en desarrollo de la correspondiente Oferta de Empleo Público como 
mediante convocatoria específica de la Consejería competente.

Valladolid, 29 de noviembre de 2012.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Pablo Trillo-Figueroa y MarTínez-Conde
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