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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 3 de noviembre de 2006, acordó aprobar
la Relación de Puestos de Trabajo de las Cortes de
Castilla y León que a continuación se inserta.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de noviembre de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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NORMAS QUE REGULAN EL RÉGIMEN DE PROVISIÓN
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS AL
PERSONAL DE PLANTILLA EN LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DE LAS CORTES DE CASTILLA
Y LEÓN

1.ª- La provisión de los puestos de trabajo entre
funcionarios de las Cortes de Castilla y León se
inspirará en los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, mediante la correspon-
diente convocatoria que establecerá los
requisitos exigidos para el acceso a la plaza
convocada, de conformidad con lo previsto en la
Relación de Puestos de Trabajo.

2.ª- En las convocatorias públicas para la provisión
de puestos de trabajo podrán participar los
funcionarios de las Cortes de Castilla y León
pertenecientes al Cuerpo y Escala al que se
encuentren adscritos que reúnan las condiciones
generales exigidas y los requisitos determinados
en la convocatoria, cualquiera que sea su
situación administrativa, con la excepción de los
suspensos en firme mientras dure la suspensión.

3.ª- Las Jefaturas de Servicio serán provistas
mediante el sistema de libre designación por la
Mesa de las Cortes de Castilla y León a
propuesta del Secretario General–Letrado Mayor
de las mismas.

4.ª- Las Jefaturas de Sección serán provistas
mediante el sistema de libre designación por el
Secretario General–Letrado Mayor de la Cámara
a propuesta del Jefe del Servicio al que se
encuentren adscritas. De estas designaciones se
dará cuenta inmediata a la Presidencia y a la
Mesa de las Cortes.

5.ª- Las Jefaturas de Negociado serán provistas por
el procedimiento de concurso específico para
cada una de ellas, según los baremos esta-
blecidos en las correspondientes convocatorias
públicas. Estas podrán prever la realización de
pruebas prácticas que, vinculadas a la Jefatura de
Negociado de que se trate, permitan evaluar la
capacidad para su desempeño. Las convocatorias
para cubrir estos puestos de trabajo serán
aprobadas por el Secretario General–Letrado
Mayor de la Cámara, oída la Junta de Personal.

6.ª- Por el procedimiento establecido en la norma
anterior se proveerán los puestos de trabajo que
por su especial complejidad, penosidad o dedi-
cación tengan asignados complementos retri-
butivos específicos distintos a los establecidos
con carácter general para el resto de los funcio-
narios de su mismo Cuerpo o Escala.

7.ª- El sistema ordinario para la provisión de los
restantes puestos de trabajo reservados a funcio-
narios en la Relación de Puestos de Trabajo será

el de concurso. Excepcionalmente, la Relación
de Puestos de Trabajo podrá prever que deter-
minados puestos de trabajo de asistencia
inmediata a autoridades y altos cargos de las
Cortes se cubran por el sistema de libre desig-
nación, correspondiendo su nombramiento a la
autoridad o alto cargo, que en cada caso, se
señale en dicha Relación de Puestos de Trabajo.

8.ª- Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán las
vacantes resultantes de los concursos para la
provisión de puestos de trabajo. Excepcio-
nalmente, y en atención a las necesidades de
servicio, podrán serles ofrecidos otros puestos,
oída la Junta de Personal.

9.ª- Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo
por el procedimiento de libre designación podrán
ser removidos con carácter discrecional.

10.ª- Los funcionarios que accedan a su puesto de
trabajo por el procedimiento de concurso podrán
ser removidos por causas sobrevenidas derivadas
de una modificación del mismo en la Relación de
Puestos de Trabajo. También podrán ser
removidos por falta de capacidad para su
desempeño manifestada por rendimiento insufi-
ciente. La remoción se efectuará, previo expe-
diente contradictorio, mediante resolución
motivada del Secretario General–Letrado Mayor
de la Cámara, oída la Junta de Personal.

11.ª- Los funcionarios que cesen en su puesto de
trabajo, sin obtener otro por los sistemas
previstos en estas Normas, quedarán a dispo-
sición del Secretario General–Letrado Mayor
que les atribuirá el desempeño provisional de un
puesto correspondiente a su Cuerpo. Estos
funcionarios estarán obligados a participar en
cuantos procesos se convoquen para la provisión
de plazas reservadas a su Cuerpo y Escala hasta
obtener una plaza definitiva.

12.ª- Cuando un puesto de trabajo quede vacante, el
Secretario General–Letrado Mayor podrá, en
caso de necesidad, proceder a cubrirlo provisio-
nalmente con otro funcionario del mismo Cuerpo
o del Cuerpo inmediatamente inferior, oída la
Junta de Personal.

13.ª- Los funcionarios adscritos con carácter provi-
sional a un puesto de trabajo a los que se refieren
las normas anteriores tendrán derecho a percibir
las retribuciones complementarias correspon-
dientes a éste. En ningún caso este desempeño
provisional podrá ser computado como mérito en
los procesos selectivos para la promoción interna
de los funcionarios ni para la provisión de
puestos de trabajo.
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14.ª- Los funcionarios están obligados a desempeñar

la plaza o tareas que en cada caso se les asignen.

La titularidad de una plaza o función no será

excusa para el desempeño adicional de otras

tareas que temporalmente puedan encomen-

dárseles dentro de su jornada de trabajo siempre

que se encuentren entre las que son propias de su

Cuerpo.

15.ª- Los funcionarios son titulares de las plazas que,

previstas en la Relación de Puestos de Trabajo de

las Cortes de Castilla y León, estuvieran desem-

peñando en el momento de la aprobación de la

misma.

Quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo
anterior los funcionarios adscritos a un puesto de
trabajo con carácter provisional.

16.ª- Los funcionarios que en el momento de la apro-
bación de la Relación de Puestos de Trabajo de
las Cortes de Castilla y León de la que las
presentes Normas son anexo vinieran desem-
peñando puestos de trabajo que tuvieran
asignados complementos retributivos específicos
no contemplados en la nueva Relación de
Puestos de Trabajo, seguirán percibiendo éstos
hasta que por los procedimientos establecidos en
las reglas precedentes, se proceda a la cobertura
definitiva de las Jefaturas que, en cada caso,
vengan a sustituir a dichas plazas.
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2º.- ¿Si la asume la Junta o se privatiza, cuál es el
destino de los trabajadores actuales de la residencia?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 6655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la localidad soriana de Vinuesa se ha construido
un “Museo del Bosque” o “una casa del parque”, punto
este que aún no queda claro a tenor de las diferentes
declaraciones que se realizan.

La Junta de Castilla y León ha financiado parte de
este costoso proyecto.

Se pregunta:

1º.- ¿Qué es lo que se ha construido un “Museo del
Bosque o una “Casa del Parque?

2º.- ¿En qué ha consistido la financiación de la Junta
de Castilla y León?

3º.- ¿Ha financiado la Junta o va a financiar la última
modificación realizada en el proyecto?

4º.- ¿Cuenta este proyecto con instalaciones suscep-
tibles de ofrecer algún servicio de hostelería o de otro
tipo?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 7 de marzo de 2007, ha acordado
amortizar una plaza de Oficial Administrativo en el
Servicio de Relaciones Externas y Protocolo (P.1.4.1.02)
y crear una plaza de Oficial Administrativo en el
Servicio de Relaciones con los Medios de Comunicación
(P.1.3.1.02), ambas dentro del Gabinete de Presidencia,
modificando, consecuentemente, la Relación de Puestos
de Trabajo publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 316, de 10 de noviembre de 2006.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de marzo de 2007.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864
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4.- Apoyo constante y decidido a los entrenadores
con medidas para incentivar a los profesionales que for-
man a nuestros deportistas de élite. Incluir acciones espe-
cíficas para los entrenadores en el diseño y desarrollo de
programas de formación y actualización deportiva.

5.- Adaptación de las competiciones y actividades
deportivas a las exigencias y necesidades de los parti-
cipantes (duración de encuentros, elementos materiales e
implementos de juego, características estacionales del
año, horarios y días con mayor demanda), etc. Organi-
zación de competiciones y actividades deportivas en
función de los diferentes grupos de edad o dirigidas a co-
lectivos singulares (personas con discapacidad, con en-
fermedades crónicas y patologías, presidiarios, etc.). Fo-
mento, desarrollo e innovación de nuevos ámbitos de
práctica de la modalidad deportiva de que se trate en
cuanto a concepto, espacios, reglas y materiales (recrea-
ción, turismo, familia, educación, salud, espectáculo,
modalidades de playa, modalidades acuáticas, etc.).

6.- Facilitar la INTEGRACIÓN LABORAL al de-
portista una vez finalizada su carrera deportiva a través
de ofertas de empleo reservadas para ellos en los distin-
tos sectores laborales.

Estas medidas de protección y ayuda a los deportistas
de la Comunidad podrían unificarse junto con la pro-
puesta referida a la creación de una entidad que ejerza
las competencias sobre formación deportiva, investiga-
ción, estudio, documentación y difusión de las ciencias
de la actividad física y el deporte.

7.- Implementar la IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES PARA LA MUJER DEPORTISTA en situa-
ciones habituales como el embarazo, no limitando ni sus-
pendiendo situaciones ventajosas durante el periodo de
gestación como la congelación de becas, la remuneración
económica, la adhesión a sus clubes, etc. Las líneas de
ayudas individuales a deportistas deben contemplar ex-
cepciones favorables a las mujeres que opten por su ma-
ternidad, siempre y cuando sean acreedoras a ellas por
sus méritos deportivos inmediatamente anteriores a esta
situación. Igualdad respecto a los hombres en situaciones
relacionadas con el acceso a puestos de responsabilidad a
nivel de gestión o entrenamiento.

Valladolid, 22 de septiembre de 2009

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reu-
nión del día 24 de septiembre de 2009, de conformidad
con lo establecido en los artículos 2.2 y 37 del Estatuto
de Personal de las Cortes de Castilla y León, ha acordado
complementar la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de las Cortes de Castilla y León, acordada por
la Mesa en su reunión de 8 de julio de 2009, con la crea-
ción de una plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Inge-
niería, reservada para ser cubierta por personal de planti-
lla de la Cámara. Las características del puesto de trabajo
a incluir en dicha Relación son:

Dependencia: Secretaría General. Servicio de Gestión
Administrativa.

Código: S.3.0.0.01

Denominación del puesto: Técnico, Escala de Ingeniería.

Número total de plazas: 1.

Grupo: A.

Nivel de complemento de destino: 26.

Nombramiento o adscripción: Secretario General-Le-
trado Mayor.

Modo de acceso: Art. 39 del Estatuto de Personal.

Titulación: Ingeniero Industrial.

Cuerpo o Escala: Técnico. Escala de Ingeniería.

Funciones: Art. 32.2 del Estatuto de Personal.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864

Marivi.Julia
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8. Organización de las cOrtes

820. Personal

OPer/000049-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se amortizan la plaza vacante de 
Conductor del Gabinete en la Oficina del Presidente y la plaza vacante de Asesor del Presidente en 
el Servicio de Estudios y Documentación, ambas dentro del Gabinete de Presidencia, modificándose 
la Relación de Puestos de Trabajo de las Cortes de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 9 de septiembre de 2013, ha acordado 
amortizar la plaza vacante de Conductor del Gabinete en la Oficina del Presidente (P.1.1.0.90) y la 
plaza vacante de Asesor del Presidente en el Servicio de Estudios y Documentación (P.1.2.0.02), 
ambas dentro del Gabinete de Presidencia, modificando, consecuentemente, la Relación de Puestos 
de Trabajo publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes N.º 316, de 10 de noviembre de 2006.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000063-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifica la Relación de Puestos 
de Trabajo de las Cortes de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de noviembre de 2014, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador 
del Común de Castilla y León, reformada por la Ley 4/2013, de 19 de junio, de modificación de 
la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y 
León, ha acordado introducir en la Relación de Puestos de Trabajo de las Cortes de Castilla y León 
aprobada el día 3 de noviembre de 2006 la siguiente modificación:
Se introduce en la relación de los puestos de trabajo de la Secretaría General de las Cortes de 
Castilla y León un nuevo subapartado denominado “Procurador del Común de Castilla y León” en 
los siguientes términos:

SECRETARÍA GENERAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

Código Denominación T R G N Cuerpo Ads. Prov. Titulación Funciones(1)

S.7.01 Jefe de Sección de 
Administración

1 F B 24 Gestión Sec. Gle-
LM CCyL

LD Art. 30 EP 
CCyL

Art. 33
EP CCyL 

S.7.02 Jefe de Negociado de 
Contabilidad-Cajero

1 F C 20 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CE Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34 y 24 decies
EP CCyL 

S.7.03 Jefe de Negociado Registro y 
Archivo

1 F C 20 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CE Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34, 15 y 24 
quater 
EP CCyL

S.7.04 Oficial Administrativo 1 F C 18 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34
EP CCyL

S.7.05 Oficial Administrativo 1 F C 18 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34
EP CCyL 

S.7.06 Oficial Administrativo 1 F C 18 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34
EP CCyL 

S.7.07 Oficial Administrativo 1 F C 18 Of. Ad. Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 34
EP CCyL 

S.7.08 Conductor 1 F D 14 Subalterno Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 36.2 EP CCyL

S.7.09 Ujier 1 F D 14 Subalterno Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 36.1 EP CCyL

S.7.10 Ujier 1 F D 14 Subalterno Sec. Gle-
LM CCyL

CG Art. 30 EP 
CCyL

Art. 36.1 EP CCyL

 
(1) Las funciones previstas en la norma correspondiente del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León para el 
puesto de trabajo han de considerarse adaptadas a las características propias de la Institución del Procurador del Común.
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Asimismo, la Mesa ha acordado que la presente modificación surtirá efectos a partir del 1 de enero 
de 2015.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de noviembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000020-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifica la Relación de Puestos 
de Trabajo de las Cortes de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de julio de 2015, ha 
acordado modificar la relación de puestos de trabajo de las Cortes de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes n.º 316, de 10 de noviembre de 2006, para 
crear las dos siguientes plazas:

- Una plaza de Conductor de carácter eventual en la Oficina del Presidente, adscrita 
a la Presidencia y cuya provisión será por nombramiento de conformidad con lo previsto 
en el artículo 5.2 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, y con las 
funciones correspondientes al artículo 36.2 del Estatuto de Personal.

- Una plaza de personal de plantilla de Coordinador de contenidos en soportes 
tecnológicos y responsable de la oficina de información, dentro de la Secretaría General, 
perteneciente al Cuerpo de Gestión, Grupo B, con nivel de complemento de destino 22, 
cuya provisión será en virtud de concurso, y con las funciones previstas en los 
artículos 8.3 y 33 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de julio de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000034-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifica la Relación de Puestos 
de Trabajo de las Cortes de Castilla y León.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2016, 
ha acordado modificar la relación de puestos de trabajo de las Cortes de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes n.º 316, de 10 de noviembre de 2006.

- Los puestos de trabajo de “Secretario” de las Vicepresidencias y “Secretario” de 
las Secretarías de la Mesa pasan a denominarse “Asesor”; y los puestos de 
trabajo de “Adjunto al Secretario” de las Vicepresidencias de la Mesa pasan a 
denominarse “Adjunto a los asesores”.

- Se crean las siguientes plazas:

- Una plaza de Asesor de la Vicepresidencia Primera de la Mesa de las Cortes 
de Castilla y León y cuya provisión será por nombramiento de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27º del Estatuto de Personal de las Cortes de 
Castilla y León.

- Una plaza de Asesor de la Vicepresidencia Segunda de la Mesa de las Cortes 
de Castilla y León y cuya provisión será por nombramiento de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27º del Estatuto de Personal de las Cortes de 
Castilla y León.

- Una plaza de Asesor de la Secretaría Tercera de la Mesa de las Cortes de 
Castilla y León y cuya provisión será por nombramiento de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27º del Estatuto de Personal de las Cortes de 
Castilla y León.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000042-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifica la Relación de Puestos 
de Trabajo de las Cortes de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 1 de abril de 2016, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto de Personal de las Cortes 
de Castilla y León, ha acordado modificar la relación de puestos de trabajo de las Cortes 
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 10 de 
noviembre de 2006, para crear la siguiente plaza:

- Una plaza de Letrado en los Servicios Jurídicos de la Cámara, con el nivel y las 
funciones correspondientes al Cuerpo.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000047-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifican las Normas que 
regulan el régimen de provisión de los Puestos de Trabajo reservados al Personal de Plantilla en la 
relación de puestos de trabajo de las Cortes de Castilla y León, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 316, de 10 de noviembre de 2006.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 19 de junio 
de 2017, ha aprobado la siguiente modificación de las Normas que regulan el régimen 
de provisión de los Puestos de Trabajo reservados al Personal de Plantilla en la relación 
de puestos de trabajo de las Cortes de Castilla y León, publicadas en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 316, de 10 de noviembre de 2006:

La Norma 11 será del siguiente tenor:

“11.ª El funcionario que cese en su puesto de trabajo, sin obtener otro por los sistemas 
previstos en estas Normas, quedará a disposición del Secretario General-Letrado Mayor 
que le asignará el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo 
o, en caso de no existir vacantes en el mismo, el desempeño de funciones propias de 
su Cuerpo y su adscripción funcional provisional a la Secretaría General o a un Servicio 
de la Cámara. Para estos supuestos el Secretario General-Letrado Mayor podrá 
proponer a la Mesa de las Cortes de Castilla y León el reconocimiento al funcionario 
de un complemento personal transitorio cuando las tareas asignadas al mismo y las 
circunstancias del cese así lo justifiquen. Estos funcionarios estarán obligados a participar 
en cuantos procesos se convoquen para la provisión de plazas reservadas a su Cuerpo y 
Escala hasta obtener una plaza definitiva”.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de junio de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

820. Personal

OPER/000057-02
Corrección de errores en la publicación de la numeración correspondiente al Acuerdo de la Mesa 
de las Cortes de Castilla y León por el que se modifican las Normas que regulan el régimen de 
provisión de los Puestos de Trabajo reservados al Personal de Plantilla en la relación de puestos 
de trabajo de las Cortes de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 222, 
de 22 de junio 2017.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la numeración correspondiente al Acuerdo de la Mesa de las 
Cortes de Castilla y León por el que se modifican las Normas que regulan el régimen de provisión 
de los Puestos de Trabajo reservados al Personal de Plantilla en la relación de puestos de trabajo 
de las Cortes de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 222, de 22 de 
junio 2017:

Donde dice: OPER/000047-01, debe decir: OPER/000057-01.


	anadir.pdf
	COMODIFICANORMAS.pdf
	SUMARIO
	1. Procedimientos Legislativos
	120. Proposiciones de Ley
	PPL/000013-02
	Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Toma en Consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Sociali



	4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
	463. Preguntas para respuesta escrita
	PE/006685-02
	Corrección de errores presentada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, a la Pregunta con respuesta Escrita, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 316, de 22 de septiembre de 2017.


	470. Proposiciones No de Ley
	PNL/001640-02
	Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a reponer las plazas no cubiertas de todas las categorías



	8. Organización de las Cortes
	820. Personal
	OPER/000057-02
	Corrección de errores en la publicación de la numeración correspondiente al Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifican las Normas que regulan el régimen de provisión de los Puestos de Trabajo reservados al Personal de Plan


	890. Otros acuerdos de administración de las Cortes
	OOAC/000037-01
	Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se modifican las directrices generales del calendario de actividades de las Comisiones para el primer periodo ordinario de sesiones del año 2017 (septiembre-diciembre).








