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RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2021 DE LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE SORIA, POR LA QUE SE CORRIGE EL LISTADO DE 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE 

EMPLEO (COMPETENCIA FUNCIONAL DE PEÓN DE MONTES) DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL 

OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

EN LA PROVINCIA DE SORIA, CONVOCADA POR ORDEN PRE/150/2020, 

DE 17 DE FEBRERO (BOCYL DEL 26 DE FEBRERO) INCLUYENDO A D. 

HECTOR BAÑUELOS APARICIO 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria pública para la 

constitución de las bolsas de empleo de personal laboral temporal que presta servicios en 

el Operativo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de 

Castilla y León, efectuada por la Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero, esta Delegación 

resuelve, en base a los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- Con fecha 29 de marzo de 2021 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 

y León en Soria aprobó el listado de admitidos y excluidos para la constitución de la bolsa 

de empleo (competencia funcional de peón de montes) de personal laboral temporal que 

presta servicios en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la 

provincia de Soria, convocada por Orden PRE/150/2020, de 17 de febrero (BOCYL del 26 

de febrero) 

 

Segundo.- Con fecha 30 de marzo de 2021, tiene entrada en el Registro de la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, escrito de D. HECTOR BAÑUELOS 

APARICIO, por el que pone de manifiesto un error en las listas de admitidos y excluidos, 

al aparecer incluido únicamente en el listado de la competencia funcional de escuchas de 

incendios, si bien consignó solicitud en tiempo y forma para la competencia funcional de 

peón de montes. 
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Por ello, advertido error en el listado de admitidos y excluidos para la constitución de la 

bolsa de empleo de la Competencia funcional de peón de montes del personal laboral 

temporal que presta servicios en el operativo de prevención y extinción de incendios 

forestales en la provincia de Soria, convocada por la Orden PRE/150/2020, de 17 de 

febrero, y una vez subsanado el mismo, se procede corregir el listado, al amparo de las 

facultades previstas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluyendo a D. 

HECTOR BAÑUELOS APARICIO en el listado de admitidos y excluidos para la 

constitución de la bolsa de empleo de la Competencia funcional de peón de montes. 

 

Esta resolución se hará pública en los términos de la base decimocuarta de la 

convocatoria. 

 

Soria, 31 de marzo de 2021 

LA DELEGADA TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

Fdo.: Yolanda de Gregorio Pachón 
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