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ORDEN ADM/1755/2008, de 1 de octubre, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designa-
ción el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos, el de libre designación con
convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedi-
miento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal y
provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 26.1 g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las
atribuciones de los Consejeros el nombramiento y cese de los titulares de los
puestos de libre designación funcionalmente dependientes de su Consejería.

Por su parte el Decreto 92/2002, de 1 de agosto, por el que se aprue-
ba la relación de puestos de trabajo correspondientes a funcionarios
públicos, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
establece los que pueden ser cubiertos por el sistema mencionado, así
como el personal que puede ocuparlos y requisitos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provi-
sión por el sistema de libre designación entre funcionarios el puesto que
se indica en el Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes

BASES:

Primera.– Los funcionarios interesados dirigirán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de esta
Consejería de Presidencia y Administración Territorial («Boletín Oficial
de Castilla y León» de 18 de marzo de 1987).

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de publicación de
esta Orden, en el Registro de esta Consejería de Administración Autonó-
mica, o de acuerdo con lo previsto en el Art. 38 de la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum
vitae», en el que figuren «Titulaciones académicas, puestos de trabajo
desempeñados en las Administraciones Públicas y otros méritos».

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado 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. y 14.2 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igual-
mente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante la Consejera de Administración Autonómica en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 1 de octubre de 2008.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

ANEXO

Centro Directivo: D.G. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS.

Puesto: TÉCNICO SUPERIOR.

Código R.P.T.: 56083.

Grupo: A1.

Nivel: 27.

Complemento Específico: 15.

Admón.: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Localidad: VALLADOLID.

ORDEN ADM/1756/2008, de 25 de septiembre, por la que se aprue-
ba y publica la relación de aspirantes que integran la Bolsa de
Empleo del Cuerpo de Técnicos y Diplomados (Escala de Ayu-
dantes de Biblioteca) de la Administración de Castilla y León deri-
vada de las pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/466/2006, de
21 de marzo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2006.

La base décima de la Orden PAT/466/2006, de 21 de marzo, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos y Diplomados (Escala de Ayudantes de Biblioteca) de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la
Bolsa de Empleo de este Cuerpo, señala que el Tribunal elevará a la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial la relación de aspiran-
tes que constituyen la bolsa de empleo para su publicación. Actualmente
las competencias asumidas por la antigua Consejería de Presidencia y
Administración Territorial en materia de Función Pública, le correspon-
den a la Consejería de Administración Autonómica, en virtud del Decre-
to 2/2007, de 2 de julio de Reestructuración de Consejerías. 

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 funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León. La citada Orden está vigente, conforme a la Disposición Transito-
ria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo, (publicada el 12 de marzo
de 2007 en el «Boletín Oficial de Castilla y León»), para las bolsas de
empleo derivadas de las órdenes de convocatoria de procesos selectivos
ya publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León» a la fecha de su
entrada en vigor y pendientes de constituir, salvo en lo relativo a la acre-
ditación de la titulación prevista en el artículo 2º.

Constituida la Bolsa de Empleo del mencionado Cuerpo, conforme al
artículo segundo de la citada Orden PAT/618/2004, de 19 de abril, y a la
Disposición Transitoria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo, esta
Consejería

DISPONE

Primero.– Aprobar y publicar la relación de aspirantes que integran la
Bolsa de Empleo del Cuerpo de Técnicos y Diplomados (Escala de Ayu-
dantes de Biblioteca) de la Administración de Castilla y León, derivada
de las pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/466/2006, de 21 de
marzo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2006, que
recoge el Anexo de la presente Orden. 

Segundo.– La Bolsa de Empleo tendrá vigencia hasta la publicación
de la Orden de la Consejera de Administración Autonómica por la que se
apruebe y publique la relación de aspirantes, que conforme a la propues-
ta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas corres-
pondiente a la siguiente Oferta de Empleo Público, se constituya para el
mismo Cuerpo.

Tercero.– Corresponde a la Dirección General de la Función Pública
la gestión de la Bolsa de Empleo que, mediante Resolución, procederá a
su distribución 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 dicho
Cuerpo.

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 al
Ciudadano.

Cuarto.– 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 procedimien-
to de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades
de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
y en la Disposición Transitoria de la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo.

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
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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 Administración Autonómica en el plazo de un mes a con-
tar 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 septiembre de 2008.

La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

ANEXO
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ORDEN ADM/1757/2008, de 24 de septiembre, por la que se establecen
las bases comunes que regirán la gestión de los procesos selectivos
del personal derivados de la Oferta de Empleo Público de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2008.

El Decreto 22/2008, de 19 de marzo, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León para el año 2008 habilita en su disposición final primera a la Con-
sejería de Administración Autonómica para la aprobación y publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de las bases comunes que debe-
rán regir la gestión de los procesos selectivos derivados de esta oferta de
empleo.

Por otra parte, la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado
Público por Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales ha
supuesto una modificación normativa sustancial de los procedimientos
selectivos que afecta al acceso al empleo público, al establecimiento de
principios rectores de los procesos selectivos, a la participación de nacio-
nales de la Unión Europea y otros Estados, a la integración de personas
con discapacidad, así como a las características y composición de los
órganos de selección. Al tratarse de normativa básica en vigor y de apli-

cación directa, de acuerdo con lo establecido en su disposición final cuar-
ta, es precisa su inclusión en estas bases.

En consecuencia, se dicta la presente Orden que incluye las normas
comunes que tendrán que aplicarse a todos los procedimientos selectivos
para el acceso al empleo público de los cuerpos, escalas, categorías y
especialidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
sin perjuicio de las normas específicas de cada convocatoria que se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Castilla y León», incorporando las modi-
ficaciones del marco normativo mencionadas anteriormente. 

En virtud de lo expuesto, visto el informe del Consejo de la Función
Pública, y de acuerdo con la habilitación efectuada por la disposición
final primera del Decreto 22/2008, de 19 de marzo, dispongo la aproba-
ción de las siguientes 

BASES COMUNES

Primero.– Objeto.

1.– El objeto de la presente Orden es establecer las bases comunes
que regirán la gestión de los procesos selectivos para el acceso a los cuer-
pos, escalas, categorías y especialidades de la Administración de la


