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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/153/2019, de 19 de febrero, por la que se delega en el Secretario 
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería la competencia para dictar los actos 
administrativos de constitución y ordenación, así como la gestión de los llamamientos de la 
bolsa de empleo temporal para la provisión de puestos de trabajo de Profesor de Centros 
de Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El artículo 7.1 del Decreto 21/2018 de 26 de julio, por el que se regula la selección 
del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, establece 
que el procedimiento de selección de personal  temporal se iniciará mediante convocatoria 
Pública.

El artículo 5, establece que corresponde al titular de la consejería con competencias 
en materia de función pública dictar todos los actos administrativos recogidos en dicha 
norma, sin prejuicio de que proceda a su delegación cuando así lo considere oportuno.

De acuerdo con lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 48 de la  
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León y en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público,

RESUELVO

DELEGAR en el Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
la competencia para dictar los actos administrativos de constitución y ordenación, así 
como la gestión de los llamamientos de la bolsa de empleo temporal para la provisión 
de puestos de trabajo de Profesor de Centros de Formación Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, convocado por Resolución de la Viceconsejera de la Función 
Pública y Gobierno Abierto de 15 de enero de 2019 (Boletín Oficial de Castilla y León de 
17 de enero de 2019).

Valladolid, 19 de febrero de 2019.

El Consejero de la Presidencia, 
Fdo.: José Antonio de Santiago Juárez
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