
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA DOCENTES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 

BOCyL 9-3-2007 

DECRETO 21/2007, de 8 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2007 

 
 
 
 
 
 
 

Becas, Ayudas y Subvenciones (Enlace a la Consejería) 
• Se pueden solicitar... (convocatorias JCyL abiertas) 

o Accidentes de circulación acaecidos al profesorado y otro personal itinerante por 
razón del servicio 

Plazo: 30 días naturales contados a partir del siniestro.  

o Premios a la elaboración de materiales educativos multimedia 

Hasta el 30 de abril de 2007  

• Junta Castilla y León (incluye buscador) 

o Alumnado no Universitario 

o Profesorado no Universitario 



o Centros 

o Asociaciones, Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro 

o Becas, Ayudas y Subvenciones Universitarias 

• MEC  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
Bocyl 8-3-2007 . Orden PAT/386/2007 de 7 de marzo , por la que se convocan prestaciones 
económicas para estudios de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León 
con cargo al Fondo de Acción Social . 
 
Bocyl 8-3-2007 . Orden PAT/386/2007 de 7 de marzo , por la que se convocan prestaciones 
económicas para situaciones de carácter excepcional de la Administración de Castilla y León 
con cargo al Fondo de Acción Social . 
 
Bocyl 8-3-2007 . Orden PAT/386/2007 de 7 de marzo , por la que se convocan prestaciones 
económicas para 
Guarderia y Educación Infantil de los hijos de los empleados públicos de la Administración 
de Castilla y León con cargo al Fondo de Acción Social  . 
 
Bocyl 8-3-2007 . Orden PAT/386/2007 de 7 de marzo , por la que se convocan prestaciones 
económicas para 
Estudios de los hijos de los  empleados públicos de la Administración de Castilla y León con 
cargo al Fondo de Acción Social  . 
 
 
Bocyl 8-3-2007 . Orden PAT/386/2007 de 7 de marzo , por la que se convocan prestaciones 
económicas para 
La adquisición de prótesis con cargo al Fondo de Acción Social  . 
 


