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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Delegación Territorial de Ávila

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2010, de la Delegación Territorial de Ávila, 
por la que se acuerda delegar la gestión y funcionamiento de las Bolsas de Empleo de 
personal laboral temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la 
provincia de Ávila.

El artículo 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León, así como el artículo 35 del vigente Convenio Colectivo, prevén que la contratación 
del personal laboral temporal, con excepción del personal docente y sanitario que se rige 
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. 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 los resultantes de la correspondiente Oferta 
de Empleo Público, la selección se realizará mediante convocatoria específica.

La Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del Acuerdo de 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, establece la posibilidad de efectuar convocatoria pública para la constitución de Bolsas 
de Empleo de Personal Laboral Temporal provinciales por categorías profesionales para 
su aplicación en ausencia de las Bolsas resultantes de las Ofertas de Empleo Público o en 
supuestos de insuficiencia de las mismas para atender las necesidades de contratación.

La Orden PAT/385/2007, de 9 de marzo, regula 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 de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

La gestión y funcionamiento de las Bolsas de Empleo de personal laboral, una vez 
constituidas, a tenor de lo dispuesto en la Orden y la Resolución referenciadas son las 
Delegaciones Territoriales del ámbito provincial correspondiente. Podrán delegar dicha 
gestión en las unidades periféricas de ellas dependientes.

Considerada la necesidad de obtener una eficaz y ágil respuesta en la gestión 
de la contratación de personal laboral temporal, que redunde en beneficio del normal 
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funcionamiento de los Servicios provinciales de la Administración Autonómica, así como 
de los trabajadores que resulten seleccionados, se considera conveniente encomendar 
dicha gestión a las unidades administrativas que se señalan a continuación.

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,

RESUELVO

Primero: Delegar a las siguientes unidades administrativas la gestión de las Bolsas 
de Empleo de personal laboral temporal en la provincia de Ávila que se constituyan con los 
aspirantes de los procesos selectivos convocados en desarrollo de las Ofertas de Empleo 
Público a partir de 2007 y siguientes, así como las convocadas específicamente por la 
Consejería de Administración Autonómica en ausencia o agotamiento de las anteriores, 
según el siguiente detalle:

DELEGACIÓN TERRITORIAL

Auxiliares de Biblioteca
Animadores Culturales y/o Deportivos

Técnico Superior Informático
Técnico Gestión Informático
Técnico Soporte Informático

GERENCIA TERRITORIAL  
DE SERVICIOS SOCIALES

Técnico de Atención al menor en Institución (TAMI)
Técnico de Atención al menor en Medio Abierto(TAMMA)

Responsables Nocturnos de Internado
Enfermeros/as

Auxiliares de Enfermería
Cuidador Técnico de Servicios Asistenciales

DEPARTAMENTO TERRITORIAL  
DE FAMILIA E IGUALDAD  

DE OPORTUNIDADES

Cocineros
Ayudantes de Cocina
Personal Subalterno

Personal de Servicios 
Educador Discapacitados

SERVICIO TERRITORIAL  
DE FOMENTO

Técnico Auxiliar
Auxiliar de Carreteras

SERVICIO TERRITORIAL  
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Analista de Laboratorio
Capataces

Auxiliar de Laboratorio

DIRECCIÓN PROVINCIAL  
DE EDUCACIÓN

Ayudantes Técnicos Educativos
Fisioterapeutas

Educadores

Segundo: Las actividades objeto de esta delegación serán 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 
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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.

Quinto: Corresponde a la Comisión de Seguimiento y Control, en cumplimiento de lo 
establecido en la normativa ya citada:

a) Comprobar que el orden de llamadas se corresponde con el de la lista.

b) Confirmar las renuncias.

Sexto: La presente Resolución será notificada a los Servicios Territoriales afectados y 
a las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión de Seguimiento y Control. 

Ávila, 13 de diciembre de 2010.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Francisco José sánchez Gómez
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