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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 27 de enero de 2017, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Gobierno Abierto, por la que se prorroga el plazo para la resolución del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de 
los Subgrupos A1, A2 y C1, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Agrícolas) 
y a otros Cuerpos y Escalas, en el ámbito de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
(«Boletín Oficial de Castilla y León» de 23 de mayo de 2016).

Mediante Resolución de esta Viceconsejería de 17 de mayo de 2016, publicada en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 23 de mayo de 2016, se convocó concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los 
Subgrupos A1, A2 y C1, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Agrícolas) y a 
otros Cuerpos y Escalas, en el ámbito de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

La base undécima, apartado quinto, de la citada convocatoria establece que el plazo 
para la resolución será de ocho meses a partir de la fecha en que finalice el plazo para 
presentación de solicitudes. Este plazo concluye el 22 de febrero de 2017.

La Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, mediante escrito 
de 19 de enero de 2017, propone la prórroga del citado plazo, teniendo en cuenta que 
se ha abierto un nuevo plazo de presentación de solicitudes como consecuencia de la 
estimación de un recurso administrativo.

Por tanto, esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y en virtud de las competencias atribuidas a la Consejería de la 
Presidencia en el artículo 7.2.i) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León, y en uso de la delegación otorgada en el artículo Primero a) de la Orden 
PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por la que se delega el ejercicio en determinadas 
competencias en materia de función pública («Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de 
noviembre de 2015),

RESUELVE:

Prorrogar por un plazo de cuatro meses el plazo inicial de ocho meses otorgado para 
la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al 
personal funcionario de los Subgrupos A1, A2 y C1, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros 

CV: BOCYL-D-09022017-5



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 3695Jueves, 9 de febrero de 2017

Técnicos (Agrícolas) y a otros Cuerpos y Escalas, en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 17 de mayo 
de 2016.

Valladolid, 27 de enero de 2017.

La Viceconsejera de Función  
Pública y Gobierno Abierto, 

(P.D. Orden PRE/1004/2015,  
de 13 de noviembre) 

Fdo.: Marta López de La Cuesta
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