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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Gobierno Abierto, por la que se aprueba listado de puestos que quedan excluidos de oferta 
en el concurso abierto y permanente convocado por Resolución de 11 de abril de 2019.

En el artículo 54 bis.4 del Reglamento General de ingreso del personal y de provisión 
de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, aprobado por Decreto 67/1999, de 15 de abril, según redacción dada por el  
Decreto 35/2018, de 13 de septiembre, por el que se modifican determinadas normas 
en materia de función pública, en relación con la provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se establece que podrán excluirse 
de la oferta, en cualquier momento previo a la resolución provisional del concurso, los 
puestos de trabajo que se encuentren en alguna de estas circunstancias: a) que estén 
ofertados o se oferten en otros procedimientos de provisión definitiva; b) que estén o 
resulten afectados por un procedimiento judicial; c) que estén incluidos o se incluyan en el 
ámbito de aplicación de un proyecto de Plan de Empleo o en una propuesta de modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo. La exclusión de la oferta por esta causa no podrá 
exceder de un año, contado desde la fecha en que se hubiese acordado dicha exclusión, 
y d) que por causas técnicas y organizativas debidamente motivadas no deban incluirse 
en esa oferta de plazas. Se dispone asimismo en dicho precepto reglamentario que las 
resoluciones de exclusión, que deberán estar motivadas, se publicarán en el Boletín Oficial 
de Castilla y León y en Portal de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León.

En términos similares regula la base primera, apartado 3, de la Resolución de 11 de 
abril de 2019, de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se 
convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus organismos autónomos, la exclusión de puestos que hubieren sido 
ofertados para su provisión en este concurso.

Por otra parte, por Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de 
Función Pública y Gobierno Abierto, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del 
15 de mayo, se aprueba y publica la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo convocado por Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Viceconsejería de 
Función Pública y Gobierno Abierto, para ingreso por el sistema de acceso por promoción 
interna en el Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 
se ofertan los puestos de trabajo.
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El hecho de que varios de los puestos ofertados en la anterior Resolución de 9 de 
mayo de 2019 a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 
que, tras superar el procedimiento de promoción interna convocado por la Resolución de 
13 de marzo de 2018, han accedido al Cuerpo Superior de la Administración, a su vez, 
hayan sido ofertados en el concurso abierto y permanente convocado por Resolución de 
11 de abril de 2019 de esta Viceconsejería, exige la actuación consistente en la exclusión 
de este último concurso de aquellos puestos que resulten adjudicados a los aspirantes que 
han sido nombrados funcionarios de carrera del mencionado Cuerpo, en cuanto concurre 
la circunstancia o causa de exclusión descrita en la letra a) del artículo 54 bis.4, del Decreto 
67/1999, de 15 de abril y en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 3 de la base 
primera de la Resolución de 11 de abril de 2019 de convocatoria del concurso abierto y 
permanente.

En base a lo expuesto, y una vez examinados los puestos ofertados en el 
mencionado concurso abierto y permanente por las Resoluciones de 12 de abril de 2019, 
esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, según la competencia prevista 
en el artículo 7.2, i) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León y al amparo de la competencia delegada en materia de convocatoria y resolución 
de concursos de provisión de puestos de trabajo expresada en el apartado primero, a) 
de la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por el que se delega el ejercicio de 
determinadas competencias en materia de función pública (Boletín Oficial de Castilla y 
León n.º 223/2015, de 18 de noviembre), 

RESUELVE: 

Excluir del concurso abierto y permanente los puestos de trabajo ofertados que a 
continuación se relacionan, por haber sido ofertados a los funcionarios que han superado el 
proceso selectivo para ingreso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 
13 de marzo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, y 
posteriormente adjudicados con carácter definitivo, como destino inicial, a aquellos que 
han resultado nombrados funcionarios de carrera del mencionado Cuerpo (causa prevista 
en la letra a) del apartado 3 de la base primera de la Resolución de 11 de abril de 2019 de 
convocatoria del concurso abierto y permanente):

 – Consejería de Fomento y Medio Ambiente: El puesto código 687907.

 – Consejería de Agricultura y Ganadería: El puesto código 51373.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer 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 el Boletín Oficial de Castilla y León, de conformidad con lo establecido 
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 previo y potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición ante el órgano convocante del concurso abierto y permanente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 123 
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y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no pudiéndose en este caso interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Valladolid, 4 de julio de 2019.

El Titular de la Viceconsejería  
de Función Pública y Gobierno Abierto, 

P.S. Orden de 13 de junio de 2019 
El Secretario General 

Fdo.: José Manuel Herrero Mendoza
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