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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se
resuelve provisionalmente la adjudicación de puestos vacantes del
Cuerpo de Maestros en régimen de interinidad para el curso esco-
lar 2008/2009.

Por Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, se convocó el proce-
so de adjudicación informatizada de puestos vacantes del Cuerpo de
Maestros en régimen de interinidad para el curso escolar 2008/2009.

La base 6.1 de la mencionada Resolución dispone que una vez reali-
zados los oportunos procesos informáticos, la Dirección General de
Recursos Humanos dictará la correspondiente Resolución de adjudica-
ción provisional de destinos.

En su virtud y en cumplimiento del artículo 7 del Decreto 76/2007, de
18 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Educación, esta Dirección General,

RESUELVE

Primero.– Adjudicar con carácter provisional los puestos vacantes del
Cuerpo de Maestros en régimen de interinidad para el curso escolar
2008/2009.

Segundo.– Hacer público el listado alfabético de adjudicaciones pro-
visionales, ordenando su exposición en los tablones de anuncios de las
Direcciones Provinciales de Educación, en la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Asimismo y a efectos informativos, se harán públicos en dicha fecha
y en los lugares antes señalados, los listados de adjudicaciones provisio-
nales en todas las especialidades ordenadas por puntuación así como el
listado de vacantes provisionales que han servido de base en el procedi-
miento de adjudicación.

Con el objeto de dar a la presente Resolución la mayor publicidad
posible, se procederá a la exposición de los listados mencionados en el
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (www.educa.jcyl.es).
Asimismo, podrá obtenerse esta información a través del Servicio Tele-
fónico de Información y Atención al Ciudadano 012 (para llamadas desde
fuera de la Comunidad de Castilla y León: 902 910 012).

Tercero.– En el plazo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación de los listados de adjudicaciones
provisionales, podrán presentarse alegaciones dirigidas a la Ilma. Sra.
Directora General de Recursos Humanos, que serán estimadas o rechaza-
das en la Resolución que resuelva con carácter definitivo la adjudicación
de vacantes.

En el mismo plazo del párrafo anterior, los solicitantes, hayan obteni-
do o no destino en la adjudicación provisional, podrán presentar renun-
cias a la participación en el procedimiento. No obstante, los que habien-
do obtenido destino por la presente Resolución lo obtengan asimismo en
la adjudicación provisional de vacantes en régimen de interinidad en
otros Cuerpos docentes derivada de la Resolución de 8 de mayo de 2007,
de la Dirección General de Recursos Humanos, podrán solicitar la renun-
cia a la adjudicación provisional en el Cuerpo de Maestros desde la fecha
de la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la citada
adjudicación provisional de vacantes en otros Cuerpos hasta el 18 de
agosto.

En estos casos, se entenderá que el aspirante renuncia durante el curso
escolar 2008/2009 a formar parte de las listas de aspirantes del Cuerpo de
Maestros en régimen de interinidad.

Las alegaciones y renuncias deberán ser comunicadas a la Dirección
General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, mediante
fax, al número 983 41 10 04, sin perjuicio de su presentación en los regis-
tros de las Direcciones Provinciales de Educación o en los lugares a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarto.– De conformidad con lo indicado en la base 6.2 de la Reso-
lución de convocatoria, la adjudicación definitiva de las vacantes se rea-

lizará mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Huma-
nos, que será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León». En la misma se indicarán los lugares de publicación de los lista-
dos de adjudicaciones y de vacantes.

Valladolid, 28 de julio de 2008.

La Directora General
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se
produzcan en la Escala de Operadores Informáticos de la Universi-
dad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino.

El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competen-
cias que le están atribuidas, resuelve convocar una bolsa de empleo para
cubrir vacantes que se produzcan en la Escala de Operadores Informáti-
cos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario
interino.

BASES DE CONVOCATORIA

Primera.– Para ser admitido a la presente convocatoria, los aspiran-
tes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Función Públi-
ca y en particular:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o cónyuge de alguno de éstos o tener permitido el acceso a
la función pública según lo establecido en la Ley 17/1993, de 23
de diciembre («B.O.E.» del 24), modificada por la Ley 55/1999 de
29 de diciembre, en el Real Decreto 543/2001 de 18 de mayo
(«B.O.E.» del 31 de mayo) sobre acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a
la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación legalmente establecida.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones propias de la plaza objeto de esta convocatoria. Los
aspirantes que superen la prueba deberán someterse a un reconoci-
miento médico previo a su nombramiento, por la mutua de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenga concer-
tada la Universidad de Burgos.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachi-
ller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallar-
se inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por
sentencia judicial firme.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario interino.

Segunda.– Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria debe-
rán hacerlo constar mediante instancia, que se facilitará en el Registro
General de la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey -
Rectorado) y en la Subdelegación del Gobierno de Burgos. También
podrá ser utilizado el modelo publicado en la página web de la Universi-
dad de Burgos, en la dirección http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkCon-
tent?idContent=15501. A la instancia se acompañará una fotocopia del
documento nacional de identidad.
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2.1. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey - Rectorado), o
en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se dirigi-
rán al Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Burgos.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 12,02 €, se
ingresarán en la cuenta n.° 2018 0000 65 1120001005 a nombre de Uni-
versidad de Burgos, abierta en la entidad Caja de Burgos, indicando:
Bolsa de Empleo de la Escala de Operadores Informáticos de la Univer-
sidad de Burgos.

En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria acredita-
tivo del pago de los derechos, o ir acompañada del resguardo acreditati-
vo de transferencia. La falta de pago de los derechos de examen no es
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

Estarán exentos del pago de los derechos de examen:

– Las personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de
tal condición.

– Los demandantes de empleo que figurasen como tales durante el
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de
esta convocatoria y que no hubiesen rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justifica-
da, en acciones de promoción, formación o reconversión profesio-
nales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación rela-
tiva a la condición de demandante de empleo, con los requisitos
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de
empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará
mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. El mode-
lo de declaración se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=15501

2.2. En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala» los
aspirantes harán constar «Escala de Operadores Informáticos de la Uni-
versidad de Burgos» y en el destinado para «Forma de Acceso» se con-
signará la letra «L». En el recuadro de Provincia de Examen se hará figu-
rar «Burgos» ciudad en la que se realizarán los ejercicios de la fase de
oposición.

2.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Comisión de
Selección publicará en el tablón de anuncios del Registro General la lista
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión de éstos. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de esta publicación para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de la relación de
admitidos o excluidos. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. La
relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de
anuncios del Registro General.

2.4. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indi-
carlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación será necesaria.

2.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

2.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes, pudiendo demandar la modificación mediante
escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de
esta naturaleza.

Tercera.– Para confeccionar la bolsa de empleo se realizará un
único ejercicio. En caso de puntuaciones empatadas, se realizará un sor-
teo público, a efectuar por el Servicio de Recursos Humanos para orde-
nar todos los empates. La fecha del sorteo, en el caso de tener que rea-

lizarse, se publicará en la web de la Universidad de Burgos
(http://www.ubu.es/ubu/cm/pas/tkContent?idContent=15601).

La prueba consistirá en una serie de cuestiones cortas de carácter
práctico o teórico sobre el temario que figura en el Anexo 1. Se califica-
rá de 0 a 10 puntos. Para superarla será necesario alcanzar un mínimo de
5 puntos.

La celebración de la prueba se anunciará en el Tablón de Anuncios del
Rectorado de Universidad de Burgos (Facultad de Derecho, calle Hospi-
tal del Rey, sin) y en la página web de la Universidad de Burgos
(http://www.ubu.es/ubu/cm/pas/tkContent?idContent=15601).

Cuarta.– La Comisión de Selección a que se encomienda esta convo-
catoria, estará constituida por cinco miembros y se estructurará de la
manera siguiente:

Presidente: D. Jesús Meneses Villagrá, Vicerrector de Infraestructu-
ras de la Universidad de Burgos.

Vocales:

– Don Javier Ibáñez Paniego, de la Escala de Operadores Informáti-
cos de la Universidad de Burgos. 

– Don Pedro Renedo Fernández, de la Escala de Operadores Infor-
máticos de la Universidad de Burgos.

– Don Pedro Sebastián Delgado, de la Escala de Operadores Infor-
máticos de la Universidad de Burgos. 

Secretaria: D.ª M.ª Cruz Atanes Martínez, Jefa del Servicio de Recur-
sos Humanos de la Universidad de Burgos.

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Burgos, cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el Art. 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, o si se hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar de los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el citado artículo. La autoridad convocante publicará en el
Tablón de Anuncios del Registro General, Resolución por la que se nom-
bre a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los que
hayan perdido su condición.

Los miembros de la Comisión de Selección y el personal colaborador
tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio previstas en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 30). De conformidad con dicho Real Decreto la Comisión de Selec-
ción tendrá la categoría de segunda.

Quinta.– Los candidatos propuestos en el momento de su llamamiento
para su nombramiento como funcionario interino deberán presentar, en la
Sección de Personal de la Universidad de Burgos, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, documento acreditativo de la nacionalidad, certificado por la
autoridad competente del país de origen.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Declaración a que alude el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, que no desempeña ningún puesto o acti-
vidad en el sector público delimitado por el artículo primero de la
Ley 53/1984 ni realiza actividad privada incompatible o sujeta a
reconocimiento de compatibilidad.

5.2. Los aspirantes propuestos deberán someterse a reconocimiento
médico por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales, y ser declarados por ésta aptos para realizar su trabajo habitual.

Sexta.– El procedimiento a seguir para el llamamiento del personal de
esta bolsa de empleo se ajustará a la normativa que existe a tal efecto. La
lista generada mediante el procedimiento establecido en esta bolsa de
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empleo será aplicable desde el momento de su publicación en el Tablón
de Anuncios del Registro General.

Séptima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocato-
ria fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus fun-
ciones cuando la plaza se provea por funcionario de carrera y en los supues-
tos y condiciones contemplados en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo y Orden de 28 de febrero de 1986 («B.O.E.» de 21 de marzo).

Octava.– La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley.

Burgos, 15 de julio de 2008. 

El Rector,
Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR

ANEXO I 

PROGRAMA

1.– Sistemas Operativos. Conceptos y funciones principales. Sistema
Operativos Propietarios: Windows, Mac Os X. Sistema Operativos
Abiertos: Linux (Distribuciones).

2.– Ordenadores Personales. Instalación y configuración de compo-
nentes hardware. Controladores de dispositivos. Buses y elementos de
interconexión. Tipos y características. Configuración de Ordenadores
Personales.

3.– Administración de un Sistema Operativo Windows. Administra-
ción de Usuarios, Recursos y Permisos. Administración de Procesos y
Servicios. Configuración de dispositivos y conectividad. Instalación de
aplicaciones. Administración de la Seguridad.

4.– Administración de un Sistema Operativo LINUX. Administración
de Usuarios, Recursos y Permisos. Administración de Procesos y Servi-
cios. Configuración de dispositivos y conectividad. Instalación de aplica-
ciones. Administración de la Seguridad.

5.– Administración de un Sistema Operativo Mac OS X. Administra-
ción de Usuarios, Recursos y Permisos. Administración de Procesos y
Servicios. Configuración de dispositivos y conectividad. Instalación de
aplicaciones. Administración de la Seguridad.

6.– Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Herramientas
de Presentación. Bases de Datos para Ordenadores Personales. Organiza-
dores y correo electrónico. Herramientas Ofimáticas de uso común en la
Universidad de Burgos.

7.– Explotación de los Sistemas de Información. Distribución y ges-
tión de recursos compartidos. Gestión y despliegue de aulas. Virtualiza-
ción de equipos (VMWare, VirtualPC, VirtualServer).

8.– Incidencias en la Explotación de los Sistemas de Información.
Análisis y optimización del rendimiento. Herramientas para su control.
Gestión del registro de incidencias. Plan de contingencias. Interrupción
del servicio, Mantenimientos programados y no programados. Caída del
Sistema. Medidas preventivas y de recuperación.

9.– Seguridad en la Explotación de los Sistemas de Información.
Seguridad. Control de acceso de usuarios. Políticas de salvaguardia.
Herramientas de copias de seguridad de la información. Gestión de
soportes.

10.– Legislación sobre Seguridad de la Información. Legislación de
Protección de Datos Personales. La Agencia y el Registro General de Pro-
tección de Datos. Niveles de seguridad en la Información. Principales
normativas y procedimientos. El Documento de Seguridad. Legislación
sobre el uso de internet. El delito informático.

11.– Derechos y deberes de los empleados públicos.

12.– Conceptos Básicos sobre Transmisión de la Información. Redes
de ordenadores. Clasificación y topología. Elementos hardware. Modelos
de referencia de interconexión de sistemas abiertos. OSI y TCP/IP.

13.– Redes de ordenadores. Conceptos básicos de redes. Principales
topologías y estándares. Cableado Estructurado. Elementos físicos y lógi-
cos de conexión de ordenadores y redes.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, en virtud de la cual se aprueban las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición interno
convocado por Resolución de 2 de junio de 2008 para la provisión
de plazas transformadas en la plantilla de personal laboral de la
Universidad de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5 de la Resolución del
Rectorado de esta Universidad de 2 de junio de 2008, por la que se con-
vocan concurso-oposición interno para la provisión de plazas transfor-
madas en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Valladolid,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el
artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados
por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León,

RESUELVE

Primero.– Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos por cada grupo, categoría, especialidad y localidad
al concurso-oposición interno para la provisión de plazas transformadas.
Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentran expuestas en los siguientes centros:

• Campus de Valladolid: Rectorado, Palacio de Santa Cruz, Plaza de
Santa Cruz, 8 y Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n - Valla-
dolid.

• Campus de Palencia: Vicerrectorado de Palencia, Avenida de
Madrid, 44 (La Yutera) - Palencia.

• Campus de Segovia: Vicerrectorado de Segovia, C/ Trinidad, 3 -
Segovia.

• Campus de Soria: Vicerrectorado de Soria, Campus de los Pajari-
tos - Soria.

Segundo.– Publicar como Anexo I a esta Resolución la relación de
aspirantes excluidos al concurso-oposición, según figura para cada grupo,
categoría, especialidad, Departamento y localidad con indicación expre-
sa de las causas justificativas de la no admisión en cada caso.

Tercero.– Conceder, tanto a los aspirantes excluidos como a los omi-
tidos, esto es, a aquellos que no figuren en las listas de admitidos, un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión
de las listas de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen los defec-
tos que motivaron su exclusión o aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamen-
te excluidos de la realización de las pruebas. La resolución por la que se
eleve a definitivas las listas provisionales será publicada en los mismos
lugares que esta Resolución.

Valladolid, 29 de julio de 2008.

El Rector,
Por delegación (RR. 15/07/2006,
«B.O.C. y L.» del 04/08/2006)

El Gerente
Fdo.: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JUAN


