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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Secretaría General de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha para la
realización del primer ejercicio del concurso-oposición, en el marco del
proceso de reducción de empleo temporal de personal laboral, para la
provisión de puestos de trabajo vacantes de la categoría de Auxiliar de
Laboratorio en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a pro-
puesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3.) de la Orden
PAT/2025/2006, de 22 de diciembre, por la que se convoca el concurso-
oposición, en el marco del proceso de reducción empleo temporal de per-
sonal laboral, para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la Cate-
goría de Auxiliar de Laboratorio en régimen de contratación laboral de
carácter fijo, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, esta
Secretaría General ha resuelto:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos en las citadas pruebas selectivas, conforme se señala en la rela-
ción adjunta a la presente Resolución. Dicha relación se expondrá al públi-
co en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la
Administración de Castilla y León que se relacionan en el Anexo I. Igual-
mente podrán consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León
(htpp://www.jcyl.es/oposiciones), así como en el Servicio Telefónico 012
de Información administrativa y atención al ciudadano.

Segundo.– Convocar a los aspirantes que aparecen en la relación defi-
nitiva de admitidos a la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas, el día 26 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, en la Facultad de
Educación y Trabajo Social (Campus Miguel Delibes) Paseo de Belén, 1 –
47011 VALLADOLID.

Tercero.– Para acreditar su personalidad los opositores deberán aportar
el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro que les acredite feha-
cientemente. Deberán ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igualmente, con carácter pre-
vio y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Secreta-
rio General de la Consejería de Agricultura y Ganadería 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.

El Secretario General,
Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ REJA

ANEXO I

OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial: 

C/ Santiago Alba, 1

47008 - VALLADOLID

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Monasterio de Santa Ana 

Pasaje del Císter n.º 1

05001 - ÁVILA

Punto de Información y Atención al Ciudadano:

C/ José Gochicoa, 20

05400 - ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA)

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Glorieta Bilbao, s/n

09006 - BURGOS

Punto de Información y Atención al Ciudadano:

Plaza de la Resinera, 1-2

09400 - ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Punto de Información y Atención al Ciudadano:

C/ La Estación, 25

09200 - MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Avda. Peregrinos s/n

24008 - LEÓN

Punto de Información y Atención al Ciudadano:

C/ Ramón González Alegre, 15

24400 - PONFERRADA (LEÓN)

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Avda. Casado de Alisal, 27

34001 - PALENCIA

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Plaza de la Constitución, 1

37001 - SALAMANCA

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Plaza Reina Doña Juana, 5

40001 - SEGOVIA

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

Plaza Mariano Granados, 1

42002 - SORIA

Oficina General de Información y Atención al Ciudadano:

C/ Duque de la Victoria, 5

47001 – VALLADOLID

Oficina de Información y Atención al Ciudadano

Leopoldo Alas «Clarín», 4

49018 - ZAMORA

Punto de información y Atención al Ciudadano 

C/ Mayor, 43 

09214 Treviño-BURGOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/775/2007, de 24 de abril, por la que se resuelve la convo-
catoria de participación del profesorado de especialidades vinculadas
a Formación Profesional correspondiente al primer período de reali-
zación del Programa de Estancias de Formación en Empresas cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 2007.

Por Orden EDU/24/2006, de 11 de enero, («B.O.C. y L.» n.º 13, de 19
de enero), se reguló la participación de profesorado de especialidades vin-
culadas a Formación Profesional en el Programa de Estancias de Forma-
ción en Empresas cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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El artículo 4 de la citada Orden establece que existirán dos períodos
para la realización de estancias, siendo el primero de ellos en fechas com-
prendidas entre el día 2 de mayo y el día 15 de septiembre. 

Vista la propuesta del Director General de Formación Profesional e Inno-
vación Educativa y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.1 de
la mencionada Orden,

RESUELVO

Primero.– Seleccionar las solicitudes de participación del profesorado
de especialidades vinculadas a Formación Profesional correspondientes al
primer período de realización del Programa Estancias de Formación en
Empresas, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 2007,
que figuran en el Anexo de la presente Orden. 

Segundo.– Desestimar la solicitud presentada por Doña Rosa Rico Fer-
nández por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden
EDU/24/2006.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 24 de abril de 2007.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO

SOLICITUDES SELECCIONADAS
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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Universidad de Burgos,
por la que se anula la convocatoria del concurso de traslados para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal
laboral de la Universidad de Burgos, convocada por Resolución Rec-
toral de 15 de diciembre de 2006.

Por Resolución Rectoral de 15 de diciembre de 2006 («B.O.C. y L.» de
4 de enero de 2007) se convoca concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal laboral de la Uni-
versidad de Burgos,

Por Resolución Rectoral de 21 de marzo de 2007, al haberse estimado
Recurso Potestativo de Reposición, se ha declarado la anulación de la con-
vocatoria del concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo

vacantes en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Burgos, de
fecha 15 de diciembre de 2006.

Burgos, 22 de marzo de 2007.

El Rector,
Fdo.: JOSÉ MARÍA LEAL VILLALBA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

RESOLUCIÓN de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
León de fecha 23 de marzo de 2007, referente a la modificación de la
Oferta de Empleo Público de 2007.

La Junta de Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2007, acordó modi-
ficar la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de León,


