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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Delegación Territorial de Segovia

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la Delegación Territorial de Segovia, 
por la que se acuerda delegar la gestión y funcionamiento de la Bolsa de Empleo en la 
Categoría de Enfermero/a. 

Vistas las Órdenes PAT/385/2007, de 9 de marzo por la que se establece procedimiento 
de gestión 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 («B.O.C. y L.» del 12 de marzo) y Orden ADM/130/2010, 
de 25 de enero, («B.O.C. y L.» del 12 de febrero) por la que se aprueba y publica la 
relación de aspirantes que integran las bolsas de empleo de Personal Laboral de la 
categoría profesional de Enfermero/a en la Administración de la comunidad de Castilla y 
León derivadas de la convocatoria efectuada por Orden ADM/2070/2009, de 29 de octubre 
y en las que se determina como Órgano competente para la gestión de las Bolsas de 
Empleo a las Delegaciones Territoriales del ámbito provincial correspondiente, y recogen 
la posibilidad de delegar dicha gestión en las unidades periféricas de ellas dependientes.

Considerada la necesidad de obtener una eficaz y ágil respuesta en la gestión de 
contratación de personal temporal, que redunde en beneficio del normal funcionamiento de 
los Servicios provinciales de la Administración Autonómica, así como de los trabajadores 
que resulten seleccionados.

En uso de las atribuciones conferidas, entre otros, por el Decreto 275/1993, de 18 de 
noviembre, por el que se articula la distribución de competencias en materia de personal, 
el Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica y las 
competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, Ley 3/2001, 
de 3 de julio de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 
demás disposiciones generales y reglamentarias aplicables en la materia

ACUERDO

Primero.– Delegar la gestión, funcionamiento y acreditación de la selección de 
personal temporal de la Bolsa de Empleo constituida Orden ADM/130/2010, de 25 de 
enero, («B.O.C. y L.» del 12 de febrero) en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

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

Cuarto.– Corresponde a la Comisión de Seguimiento y Control constituida con fecha 
8 de mayo de 2008 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. 

La presente Resolución será notificada a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y 
a las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión de Seguimiento y Control.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa podrán los interesados 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la presente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segovia, 15 de febrero de 2010.

El Delegado Territorial,  
Fdo.: Luciano José Municio GonzáLez
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