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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se comunica la interposición de recurso de alzada contra la Resolución de  
14 de diciembre de 2016, del Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Función Pública y Gobierno Abierto, de 8 de junio de 2016, por la que se declaran los 
aspirantes que han superado el primer ejercicio y se convoca a los aspirantes aprobados 
a la realización del segundo ejercicio.

Se ha interpuesto por D. RUBÉN VACAS IZQUIERDO recurso de alzada contra la 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, convocado por Resolución de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, de 8 de junio de 2016, por la que se 
declaran los aspirantes que han superado el primer ejercicio y se convoca a los aspirantes 
aprobados a la realización del segundo ejercicio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante 
la pluralidad de posibles interesados, se procede a notificar la existencia del recurso de 
alzada citado, interpuesto en tiempo y forma.

Se comunica, asimismo, que el texto íntegro del recurso presentado obra de 
manifiesto y a su disposición en el Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General 
de la Función Pública de la Consejería de la Presidencia, sita en la C/ Santiago Alba, n.º 1,  
Valladolid, disponiendo los interesados un plazo de diez días, a partir del siguiente al 
de esta publicación, para conocer su contenido y, en su caso, formular alegaciones y 
presentar los documentos que estimen pertinentes.

Valladolid, 23 de enero de 2017.

La Directora General 
de la Función Pública, 

Fdo.: AntoniA V. AbiA PAdillA
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