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De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 5, de la Ley
7/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril), por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público,
tras la modificación operada por el Real Decrcto-Ley 8 /20IO, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en el que se señala que:

"Las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, regularán las bases comunes del
concurso ordinario

Las Corporaciones Locales aprobarán el concurso ordinario anual con inclusión de las plazas
vacantes que estimen necesario convocar

Las corporaciones incluirán necesariamente en los concursos anuales los puestos de trabajo que
tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado \.2.b) de esta disposición y estén cubiertos por
funcionarios interinos o funcionarios de ¡a entidad nombrados excepcionalmeníe con carácter
accidental.

El ámbito territorial del concurso ordinario será el de la Comunidad Autónoma a la que
pertenezca ¡a Corporación local".

Por ello, con objeto de poder proceder a la convocatoria del Concurso Ordinario para el año
2013, se le informa de que dispone de un modelo de Bases Específicas, de Decreto de convocatoria y de
un Informe relativo a los Concursos de Habilitados Estatales en la página web de la Junta de Castilla y
León ( www.icyl.es, y una vez en ella seguir la ruta: Página principal de la Junta de Castilla y León >
Gobierno y Administración > Entidades Locales > Funcionarios con Habilitación de carácter
estatal > Concursos > Concurso Ordinario 2013)

La documentación relativa a la convocatoria del puesto vacante al Concurso Ordinario para el
año 2013 deberá ser remitida antes del día 10 de febrero de 2013, a la Dirección de Ordenación del
Territorio y Administración Local (C/ Santiago Alba, I -47008 Valladolid}, a la que podrán dirigirse en
cualquier momento si necesitan obtener más información.

Con el fin de facilitar la labor tendente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
del Concurso Ordinario para el aflo 2013, le rogaría que, si es posible, además del envío por correo, nos
remitiera tanto la convocatoria como el texto íntegro de las bases por correo electrónico a la siguiente
dirección: garpasmi(tfjicyl.es

Valladolid a 10 de enero de 2013.
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