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ORDEN ADM/243/2009, de 4 de febrero, por la que se aprueba y publica la relación de aspirantes que integran la Bolsa de Empleo de la
categoría de Tractorista de la Administración de Castilla y León, derivada de las pruebas selectivas convocadas por Orden PAT/1794/2006,
de 8 de noviembre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
del año 2006.
La base undécima de la Orden PAT/1794/2006, de 8 de noviembre,
por la que se convoca el concurso-oposición (turno libre) para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la Categoría de Tractorista en
régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y para la constitución de la Bolsa de Empleo de
esta Categoría, señala que el Tribunal elevará a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial la relación de aspirantes 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 son ejercidas por la Consejería
de Administración Autonómica, en virtud del Decreto 2/2007, de 2 de
julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de
Consejerías.
La Orden PAT/617/2004, de 19 de abril, 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. La citada Orden está vigente, conforme a la Disposición Transitoria Cuarta de la Orden PAT/385/2007, 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 acreditación de la titulación prevista en el artículo 2º.
Constituida la Bolsa de Empleo de la mencionada Categoría, conforme al artículo segundo de la citada Orden PAT/617/2004, de 19 de abril,
y a la Disposición Transitoria Cuarta de la Orden PAT/385/2007, de 9 de
marzo, esta Consejería
DISPONE
Primero.– Aprobar y publicar la relación de aspirantes que integran la
Bolsa de Empleo de la Categoría de Tractorista de la Administración de
Castilla y León, derivada de las pruebas selectivas convocadas por Orden
PAT/1794/2006, de 8 de noviembre, 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 del Consejero de Administración Autonómica 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 siguiente se constituya para la
misma Categoría.
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 dicha
Categoría.
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.
Cuarto.– La gestión de la bolsa de empleo se ajustará a lo dispuesto
en la Orden PAT/617/2004, de 19 de abril, 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 y en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Orden PAT/385/2007, de 9 de marzo.
Quinto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 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 Administración Autonómica 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.

ANEXO

Valladolid, 4 de febrero de 2009.
La Consejera,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)

CONVOCATORIA de selección de funcionario interino para cubrir
una plaza de Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Medina del Campo.

Tercero.– Establecer que el proceso de selección conste de una prueba escrita, cuyo carácter y contenido será determinado por la Comisión
de Selección, teniendo que estar relacionada con el temario Anexo de la
convocatoria y de una prueba práctica relacionada con las funciones propias de una plaza de Técnico de Administración General.
Medina del Campo, 4 de febrero de 2009.
El Alcalde,
Fdo.: CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL

Mediante Decreto del Sr. Alcalde del día 4 de febrero de 2009, se
aprueba:

TEMARIO

Primero.– Convocar el proceso selectivo para cubrir con un funcionario interino:

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

DENOMINACIÓN PLAZA Y GRUPO: Técnico de Administración
General, Grupo A1.

Tema 2.– La Monarquía: Teoría general. La Corona en la Constitución. Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Relaciones
entre los poderes del Estado.

TITULACIÓN EXIGIDA: Licenciado/a en Derecho, en Ciencias
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario,
o estar en condiciones de obtener estas titulaciones en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes».
ADSCRIPCIÓN:
– Servicio: Secretaría General.
– Puesto: Técnico de Administración General.
– Clasificación retributiva 09 (mensual): Grupo A1, sueldo:
1.157,82; Complemento de Destino 27: 835,22; Complemento
Específico 4: 1.056,86; total: 3.049.90.
DURACIÓN INTERINIDAD: Mientras dure la situación de baja
laboral, excedencia o vacaciones de la funcionaria interina nombrada el 9
de octubre de 2007 para sustituir al funcionario de carrera titular de esta
plaza que se encuentra en comisión de servicios en el Ayuntamiento de
León y mientras persista la situación de comisión de servicios que afecta
al funcionario de carrera titular de la plaza y, en caso de que finalice dicha
comisión de servicios, mientras esté vacante dicha plaza hasta que, previa la pertinente selección, se cubra con un funcionario de carrera. En
todo caso, sin perjuicio de las necesidades del servicio, se tendrán en
cuenta las circunstancias establecidas por el artículo 15. 4 de la Ley de la
Función Pública de Castilla y León.
BOLSA DE TRABAJO: Sí, en los términos que se establezcan en las
bases generales para la provisión de plazas con funcionarios interinos
publicadas en el «B.O.P.» n.º 278 de 3-11-99.
Segundo.– La convocatoria se desarrollará con arreglo a las bases
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 17 de noviembre de
1999 y publicadas en el «B.O.P.» indicado (ver www.ayto-medinadelcampo.es/empleo público/normativa), será comunicada a la Junta de
Personal y se publicará en el «B.O.C. y L.», en un medio de comunicación de ámbito provincial, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y
en su página web.

Tema 3.– Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. La Comunidad Autónoma de Castilla y León: El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Procurador
del Común.
Tema 4.– El acto Administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del acto administrativo. Invalidez del acto administrativo. Actos nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo.
La revisión de oficio.
Tema 5.– El procedimiento administrativo común. Principios y ámbito de aplicación. Fases del procedimiento administrativo en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Tema 6.– Régimen actual del silencio administrativo y sus efectos. La
eficacia de los actos administrativos. Notificación y publicación de los
actos. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos.
Tema 7.– Los recursos administrativos: Concepto. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. El recurso de revisión. Especialidades del régimen de recursos en materia tributaria. Especialidades
de las reclamaciones administrativas previas a la vía jurisdiccional civil y
social.
Tema 8.– Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Autonomía local y control. Organización: Órganos unipersonales y órganos colegiados: Distribución de competencias. Régimen
de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados. Otras entidades locales
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Tema 9.– La potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.

El plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en un medio escrito de comunicación de ámbito provincial.

Tema 10.– Contratación pública local y su regulación. La Ley de
Contratos del Sector Publico: Objeto y finalidad, ámbito de aplicación,
ámbito subjetivo. Tipos de contratos. La Preparación de los contratos.
Procedimientos para su adjudicación. Efectos, cumplimiento y extinción
de los contratos administrativos. Normas específicas de contratación en
las Entidades Locales.

Los aspirantes presentarán la instancia en el Registro General de este
Ayuntamiento acompañada del Currículum Vitae debiéndose acreditar los
méritos de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras.

Tema 11.– El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y Régimen Jurídico. Legislación Básica. Legislación Estatal y Autonómica sobre función pública local. La Función Pública Local: clases de

