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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Delegación Territorial de Burgos

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Burgos, 
por la que se delega en el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la gestión de la 
Bolsa de Empleo de categoría profesional de Auxiliar de Carreteras de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, derivada del proceso selectivo convocado por  
Orden ADM/432/2011 de 28 de marzo.

Con fecha 11 de septiembre de 2013 se ha publicado en «B.O.C. y L.», Resolución 
de 21 de agosto de 2013, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la 
que se aprueba y publica la relación de aspirantes que integran la bolsa de empleo de la 
categoría profesional de Auxiliar de Carreteras de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, derivada del proceso selectivo convocado por Orden ADM/432/2011 de 28 
de marzo.

El punto segundo de la resolución citada, establece que la gestión de la bolsa 
constituida al amparo de esta convocatoria corresponde a las Delegaciones Territoriales 
de la Junta de Castilla y León en su respectivo ámbito provincial, que podrán delegar en 
las unidades periféricas de ellas dependientes.

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

Por razones de agilidad administrativa y en razón del objeto de la bolsa a constituir, 
es aconsejable delegar la gestión de esta bolsa de empleo en el Servicio Territorial de 
Fomento de Burgos.

En su virtud, de conformidad con lo establecido 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 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

RESUELVO

Primero.– Delegar en el Servicio Territorial de Fomento de Burgos, la gestión de la 
Bolsa de Empleo de categoría profesional de Auxiliar de Carreteras de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, derivada del proceso selectivo convocado por Orden 
ADM/432/2011 de 28 de marzo. Esta delegación comprende la gestión de otras bolsas 
de la misma categoría profesional que pudieran constituirse por convocatoria específica 
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del órgano competente, en ausencia o agotamiento de la derivada del proceso selectivo 
convocado por Orden ADM/432/2011 de 28 de marzo.

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

Tercero.– La delegación prevista en esta resolución será revocable en cualquier 
momento, y las facultades objeto de la misma podrán ser avocadas para el conocimiento 
de cualquier asunto concreto.

Cuarto.– Los acuerdos que se adopten en virtud de la presente delegación deberán 
indicar expresamente esta circunstancia.

Burgos, 12 de septiembre de 2013.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Baudilio Fernández-MardoMingo Barriuso
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