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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 16 de enero de 2017, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo de carácter sanitario reservados al personal funcionario de carrera del  
Subgrupo A1 perteneciente al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), 
en la Consejería de Agricultura y Ganadería, en ejecución de Sentencia.

Por Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Viceconsejeria de Función Pública 
y Modernización, se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo de carácter 
sanitario reservados al personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 perteneciente al 
Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), en la Consejería de Agricultura 
y Ganadería y en la Consejería de Sanidad; concurso que fue objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» de 15 de septiembre de 2014.

A su vez, mediante Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección 
General de la Función Pública, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León»  
n.º 227, de 24 de noviembre, se ha procedido a dar publicidad a la parte dispositiva de 
la Resolución de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia n.º 214/2015, de 4 de diciembre, del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Valladolid, dictada en el Procedimiento Abreviado 
248/2014, seguido contra la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería 
de Función Pública y Modernización, antes reseñada.

La parte dispositiva de la antedicha Resolución de la Viceconsejera de Función 
Pública y Gobierno Abierto, de fecha 9 de noviembre de 2016, dictada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el ejercicio de las facultades delegadas 
por la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, resuelve en su tenor literal: «Que 
se proceda a efectuar, en ejecución de la Sentencia n.º 214/2015 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valladolid (Procedimiento Abreviado 248/2014), la 
oferta para su provisión por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de Castilla y León, así como por los 
funcionarios pertenecientes a otros cuerpos similares de las Administraciones Públicas, 
de los puestos de trabajo códigos de RPT 15315, 15300, 13467, 50271 y 50273, con 
sujeción a las bases del procedimiento convocado por la Resolución de 1 de septiembre 
de 2014, salvados los cambios que impone la ejecución de la sentencia consecuencia 
de la anulación del párrafo cuarto de la base sexta y del apartado 5 de la base undécima 
y del carácter abierto a funcionarios de otras Administraciones Públicas de los citados 
puestos de trabajo».
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La reseñada Sentencia n.º 214/2015, de 4 de diciembre de 2015, del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Valladolid, dictada en el Procedimiento Abreviado 
248/2014 seguido a instancia de D. Mateo González Rouco contra la Resolución de 1 de 
septiembre de 2014 de convocatoria del concurso citado en el primer párrafo, además de 
imponer la oferta en la convocatoria de cinco concretos puestos de trabajo adscritos al 
Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) que no fueron incluidos en sus 
Anexos en razón de encontrarse abiertos a funcionarios de otras Administraciones Públicas, 
declara la nulidad del párrafo 4.º de su base sexta y de la base 11.5 de la resolución de 
convocatoria. Con anterioridad a la comunicación de la firmeza de la referida sentencia, 
por Orden PRE/857/2015, de 9 de octubre («B.O.C. y L.» de 14 siguiente), se resolvió 
definitivamente el mencionado concurso de méritos. No constando pronunciamiento 
anulatorio alguno respecto de la resolución definitiva del concurso efectuada por Orden 
PRE/857/2015, de 9 de octubre, ni tampoco que la aludida Orden resolutoria haya sido 
impugnada por el demandante, dado que el objeto y fin del pronunciamiento judicial no 
es otro que la oferta de los puestos de trabajo abiertos a otras Administraciones Públicas 
en los términos y conforme a los restantes pronunciamientos realizados por la sentencia, 
debemos concluir que el principio de seguridad jurídica impone que se conjugue el estricto 
cumplimiento de lo fallado con el mantenimiento del resultado del concurso.

Por todo ello, y con el objeto de dar debido cumplimiento a los pronunciamientos 
contenidos en el fallo de la mencionada resolución judicial y acorde con la Resolución 
de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, de fecha 9 de noviembre 
de 2016, procede efectuar ahora una convocatoria de concurso de méritos para proveer 
esos cinco puestos de trabajo abierto a funcionarios de otras Administraciones públicas 
en condiciones idénticas que la contenida en la Resolución de 1 de septiembre de 2014 
impugnada, salvado lo referente a las bases anuladas que deben desaparecer en esta 
nueva convocatoria y con la adecuación pertinente a los posibles participantes de otras 
Administraciones Públicas, de manera que se permita, en las mismas condiciones que en 
aquélla, la participación y la consiguiente valoración de los correspondientes méritos a 
todos los funcionarios que reunieran los requisitos exigidos a la fecha de referencia de la 
convocatoria parcialmente anulada.

En su virtud, esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.2 i) y 50 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 
prevista en el apartado 1.º a) de la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por la 
que se delega el ejercicio de determina das competencias en materia de función pública 
(«Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de noviembre), resuelve convocar concurso 
de méritos para la cobertura de los puestos de trabajo vacantes que se relacionan en el 
Anexo I de esta resolución, de acuerdo con el régimen establecido en el Decreto 29/1992, 
de 27 de febrero, y en los artículos 49 y siguientes 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, que será 
de aplicación supletoria, y que se desarrolle con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Objeto del concurso.

1.1. En cumplimiento de la Sentencia n.º 214/2015, de 4 de diciembre de 2015, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valladolid, es objeto del presente 
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concurso la provisión de los puestos de trabajo adscritos a personal funcionario en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, cuya forma de provisión es concurso ordinario, que 
se señalan en el Anexo I «Relación de puestos vacantes ofertados» de esta Resolución.

1.2. Los puestos de trabajo convocados para su cobertura en esta convocatoria 
están adscritos a personal funcionario perteneciente al Cuerpo Facultativo Superior, Escala 
Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.– Requisitos de participación.

2.1. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León pertenecientes al Cuerpo Facultativo 
Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) o asimilados al mismo, cualquiera que sea su 
situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, 
siempre que reúnan las condiciones generales y los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas no integrados en 
el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de esta Administración 
que actualmente se hallen destinados en la misma, bien con carácter definitivo, bien en 
adscripción provisional por haber sido cesados en un puesto obtenido definitivamente por 
los procedimientos de libre designación o de concurso, deberán estar asimilados a dicho 
Cuerpo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del  Decreto 
285/1994, de 15 de diciembre.

2.2. Los funcionarios de esta Administración en situación administrativa de servicio en 
otras Administraciones públicas sólo podrán tomar parte en el concurso si han transcurrido 
dos años desde la efectividad de la declaración de dicha situación, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 4 de esta base.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios de esta 
Administración que, en cumplimiento de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local 
de Castilla y León, hayan pasado a prestar servicios en Entidades locales, los cuales sólo 
podrán participar en esta convocatoria si han transcurrido dos años desde la toma de 
posesión del último destino definitivo obtenido, salvo en el ámbito de la misma Consejería 
en que originariamente radicase el puesto definitivo.

2.3. Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por cuidado 
de familiares o de excedencia por razón de violencia de género del artículo 93 de la  
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y no tengan 
reservado puesto de trabajo, podrán participar en este concurso para la obtención de 
puesto de trabajo cuya reserva se efectuará en los términos legalmente establecidos, sin 
que ello implique necesariamente su reingreso al servicio activo, debiendo manifestar, 
en su caso, en el plazo posesorio la opción de permanecer en la situación de excedencia 
mencionada.

2.4. También podrán participar en el presente concurso, solicitando cualquiera de los 
puestos de trabajo relacionados en el Anexo I, los funcionarios de carrera que pertenezcan 
a Cuerpos o Escalas similares de otras Administraciones públicas, excluido el personal 
docente e investigador, de correos y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias y 
de Administración Local, y siempre que reúnan los requisitos y condiciones determinados 
en esta convocatoria.
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A efectos de este concurso, se entenderá por Cuerpos o Escalas similares de 
otras Administraciones Públicas aquéllos que tengan atribuidos las mismas funciones, o 
sustancialmente iguales, a las asignadas al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Veterinarios) de esta Administración, a los que están adscritos los puestos objeto de 
cobertura en este procedimiento.

Estos funcionarios podrán participar en la presente convocatoria siempre que se 
encuentren en la situación administrativa de servicio activo en el Cuerpo o Escala desde el 
que concursen, tengan un puesto de trabajo definitivo y hayan transcurrido dos años desde 
la toma de posesión del mismo, sin perjuicio de que, a estos efectos, les sea de aplicación, 
en su caso, lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de esta base segunda.

Los funcionarios con destino definitivo en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y que pertenezcan a especialidades o escalas adscritos a ella deberán contar, 
además, con la previa autorización para su movilidad, según se establece en el apartado 
cuarto. 5 del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991.

El personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas interesado en participar en 
este concurso deberá contar con la autorización previa de la Subsecretaría del Ministerio 
de Defensa.

2.5. Los concursantes que participen en esta convocatoria con carácter voluntario 
desde el último puesto de trabajo desempeñado con carácter definitivo obtenido por 
cualquier forma de provisión legalmente establecida solo podrán hacerlo si ha transcurrido 
un mínimo de dos años desde la toma de posesión en dicho puesto, salvo en el ámbito de 
la misma Consejería en que radique el puesto definitivo o en los supuestos de remoción 
del puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en un puesto obtenido por el sistema 
de libre designación.

A estos efectos, a los funcionarios que hayan accedido por promoción interna o por 
integración al Cuerpo al que están adscritos los puestos convocados y permanezcan en 
el mismo puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo, se les computará 
también el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo de procedencia.

2.6. Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales solo 
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias han 
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, 
salvo que tengan reservado el puesto de trabajo en el ámbito de la Consejería donde 
radique el puesto solicitado.

2.7. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o 
por agrupación familiar sólo podrán participar si llevan un mínimo de dos años en dicha 
situación.

Asimismo, los funcionarios en situación de excedencia voluntaria incentivada 
únicamente podrán participar si han transcurrido cinco años desde que fueron declarados 
en dicha situación.

2.8. Deberán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera del Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de esta Administración, solicitando 
todos los puestos ofertados recogidos en el Anexo I, excepto los destinados en comisión 
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de servicios procedentes de otras Administraciones públicas, y se encuentren en alguna 
de las situaciones que a continuación se señalan:

a) Los excedentes forzosos, en los términos establecidos artículo 95.2 de la  
Ley 7/2005, de 24 de mayo.

b) Los funcionarios en servicio activo en esta Administración que se hallen en destino 
o adscripción provisional en puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Facultativo 
Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), sin tener cualquier otro puesto de trabajo 
asignado con carácter definitivo que figure en las vigentes relaciones de puestos 
de trabajo, excepto en los supuestos de que hubieren sido cesados en puesto 
de trabajo obtenido por los sistemas de libre designación o de concurso o en los 
casos de supresión de puesto de trabajo desempeñado definitivamente.

c) Aquéllos que hubieran cumplido el período de suspensión en firme impuesto en 
virtud de condena penal o sanción disciplinaria, con pérdida de puesto de trabajo, 
así como los que la cumplan dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

2.9. Podrán ejercitar los derechos de preferencia reconocidos en el artículo 69 de la 
Ley de la Función Pública de Castilla y León:

a) Los funcionarios que habiendo cesado en puestos que ocupaban en virtud de 
libre designación se encuentren en destino provisional, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69.2 a) y c) del mencionado texto legal.

b) Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo obtenido por concurso, 
incluidos los casos de supresión del puesto, sin obtener otro por los sistemas 
legalmente previstos, en los términos establecidos en el artículo 69.2 b) y c) del 
mencionado texto legal.

Los concursantes que pretendan ejercer los derechos de preferencia deberán 
solicitar todos los puestos vacantes ofertados del mismo nivel y localidad sobre las que 
recaiga la preferencia para los que cumplan los requisitos establecidos y no podrán 
ejercitarlos en otro concurso que convoque esta Administración conforme a lo dispuesto 
en el artículo 69.2 d) de la citada Ley.

2.10. Los requisitos de participación establecidos deberán tener cumplidos a fecha 
15 de octubre de 2014, coincidente con la de cumplimiento de requisitos en el concurso 
convocado por la Resolución de 1 de septiembre de 2014 de la Viceconsejería de Función 
Pública y Modernización y deberán mantenerse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes que se establece en la base 9.2.4, así como durante todo el 
procedimiento del concurso.

Se considera que se han modificado los requisitos de participación en el concurso 
y no se mantiene su cumplimiento, procediendo consecuentemente la exclusión del 
presente procedimiento provisorio, en aquellos casos en que, con posterioridad a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y antes de la resolución definitiva, 
se declare la pérdida de la condición de funcionario del concursante por alguna de las 
causas previstas en el artículo 37.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, se anule el correspondiente nombramiento de funcionario de 
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carrera o el interesado pase a otra situación administrativa distinta a aquélla desde la que 
participa y esta nueva situación no conlleve la reserva de puesto de trabajo.

Los funcionarios que aún no estuvieran asimilados conforme a lo establecido en el 
apartado 1 de esta base, podrán solicitar la asimilación dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. Si la posterior resolución no asimilara al funcionario no podrá participar en 
este concurso y será excluido del mismo. Igualmente, se declarará la exclusión de este 
concurso si solicitare la asimilación con posterioridad a dicho plazo de presentación de 
solicitudes.

2.11. La petición de puestos se hará de manera individualizada, no siendo válidas 
las peticiones genéricas.

2.12. En esta convocatoria se admitirá una única solicitud de participación, debiendo 
optar los interesados por el Cuerpo o Escala desde que el que desean concursar en los 
casos de que tengan la condición de funcionarios de carrera de dos o más Cuerpos o 
Escalas de los señalados en la base segunda.

Tercera.– Méritos y baremo.

La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos convocados se 
efectuará con arreglo al siguiente baremo de méritos generales:

3.1. Antigüedad.

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios, hasta un 
máximo de 30 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados en el Cuerpo al que están 
adscritos los puestos objeto de esta convocatoria, así como los servicios previos 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y prestados en el mismo 
Cuerpo; entendiéndose, a dichos efectos, los prestados en Cuerpos, Escalas o categorías 
equivalentes para cuyo ingreso se exija la misma titulación y, en su caso, especialidad.

Excepcionalmente se aplicará este baremo a los servicios previos citados en los 
casos en que estén pendientes de reconocimiento, siempre que se hubiera solicitado 
el mismo antes de finalizar el plazo establecido para la presentación de solicitudes del 
presente concurso, debiéndose acreditar dicha circunstancia cuando se presenten las 
mismas. No obstante, para su valoración será precisa la resolución de reconocimiento 
correspondiente.

3.2. Permanencia en destinos anteriores.

Se valorará, hasta un máximo de 7 puntos, a razón de 0,10 puntos por cada mes 
completo de permanencia ininterrumpida, como funcionario de carrera del Cuerpo o Escala 
en cuya condición participa, con destino definitivo en el puesto desde el que se concurse. 
No interrumpirá la permanencia los supuestos y situaciones en que el funcionario tenga 
derecho a cómputo de antigüedad y reserva de puesto de trabajo.

Idéntica puntuación se otorgará a los concursantes en situación de destino 
provisional como consecuencia de la supresión del puesto de trabajo desempeñado en 
destino definitivo, computándose a estos efectos el tiempo de permanencia en ambas 
situaciones.
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3.3. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.

Se valorarán, hasta un máximo de 5 puntos, los cursos de formación y 
perfeccionamiento, alegados en la solicitud de participación (Anexo II hoja 3), que se 
refieran a alguna de las materias directamente relacionadas con las funciones del Cuerpo 
objeto de la convocatoria, siempre y cuando se hubieran organizado o impartido por 
Escuelas o Centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León o de otras Administraciones públicas 
o por Promotores de Planes de Formación Continua de Empleados Públicos, incluidos los 
cursos acreditados por la Comisión Nacional, y en su caso Autonómicas, de Formación 
Continuada de las profesiones sanitarias, con la siguiente distribución:

•  Cursos de menos de 25 horas: 0,10 puntos.

•  Cursos con una duración de 25 a 49 horas: 0,50 puntos.

•  Cursos con una duración de 50 a 74 horas: 0,75 puntos.

•  Cursos con una duración de 75 a 99 horas: 1 punto.

•  Cursos con una duración igual o mayor a 100 horas: 1,25 puntos.

En el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo 
se valorará una sola vez la asistencia, excepto en aquellos cursos en los que existan 
varios niveles de dificultad, en los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

Cuarta.– Adaptaciones de los concursantes con discapacidad.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar, en la propia solicitud, la 
adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación 
exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá recabar 
del interesado, en entrevista personal, la información que estime necesaria en orden a la 
adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Administración 
sanitaria o de asuntos sociales, respecto de la procedencia de la adaptación y de 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo 
concreto.

Quinta.– Petición condicional.

En el caso de estar interesados en los puestos ofertados en el Anexo I, para una 
misma localidad, dos concursantes voluntarios, siempre que se encuentren en destino con 
carácter definitivo, podrán condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de que ambos obtengan destino en la misma localidad, entendiéndose, en caso 
contrario, anulada la petición formulada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta 
petición condicional deberán hacerlo constar en su instancia y acompañar fotocopia de la 
petición del otro funcionario.

Sexta.– Acreditación de los requisitos de participación y los méritos.

6.1.– Los requisitos de participación y los méritos generales por antigüedad y 
permanencia en destinos anteriores se acreditarán mediante certificado expedido por el 
Secretario General u órgano que, en su caso, tenga atribuida dicha competencia en cada 
Consejería o por el órgano administrativo competente de cada Administración u Organismo, 
según el modelo que se recoge publicado como Anexo III en la web de la Junta de Castilla 
y León (http://www.jcyl.es/).
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6.2.– Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente de la Consejería 
u Organismo Autónomo de esta Administración en que el funcionario esté prestando 
servicios en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, una vez 
verificada su participación en el concurso, circunstancia que se comunicará desde la 
Dirección General de la Función Pública.

6.3.– Siguiendo el mismo trámite descrito en el apartado anterior, respecto de los 
funcionarios de esta Administración que a dicha fecha no se encuentren en servicio activo, 
o no estén temporalmente desempeñando puesto en esta Administración, el certificado de 
requisitos y méritos –modelo Anexo III– se emitirá igualmente de oficio por los indicados 
órganos competentes de la Consejería u Organismo Autónomo en que esté destinado o 
hubiere tenido su último destino, sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes.

En el supuesto de que estos funcionarios tuvieran, además, otros servicios prestados 
como funcionarios de carrera en el Cuerpo/Escala desde el que concursen, o en otros 
Cuerpos o Escalas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3.1 de la base 
tercera, y no estuvieren incluidos en el certificado anterior, deberán solicitar previamente y 
aportar la oportuna certificación de estos servicios expedida por el órgano competente de 
la Administración Pública correspondiente, a efectos de su acreditación y valoración como 
mérito de antigüedad en este concurso.

6.4. Los funcionarios de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León que participen desde la situación administrativa de servicio en otras Administraciones 
Públicas deberán aportar el indicado certificado de requisitos y méritos –modelo Anexo III–,  
previa su solicitud, que será extendido por el órgano competente de la Administración Pública 
en la que se encuentre en servicio activo.

6.5. Los funcionarios de otras Administraciones públicas deberán solicitar 
previamente la expedición del certificado de requisitos y méritos, según el modelo 
que se recoge publicado como Anexo III en la web de la Junta de Castilla y León  
(http://www.jcyl.es/) al órgano competente de la Administración de pertenencia y aportarlo 
junto con la solicitud de participación en el concurso.

6.6. Igualmente se acreditarán de oficio por esta Administración convocante los 
cursos de formación y perfeccionamiento alegados y relacionados expresamente por los 
interesados en la solicitud de participación de este concurso que figuren incluidos en la 
base de datos del Portal del Empleado Público (resumen de formación de la persona) de la 
web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/)  del correspondiente concursante.

6.7. No serán tenidos en cuenta y valorados las condiciones, méritos y, en su caso, 
derecho de preferencia que no hubieren sido alegados expresamente por el concursante 
en plazo hábil.

Sin perjuicio de lo establecido en la letra d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en los apartados anteriores de esta base, cuando la documentación justificativa de los 
correspondientes méritos alegados no conste en los archivos de esta Viceconsejería de 
Función Pública y Gobierno Abierto, quien los alegue deberá acompañar a su solicitud la 
acreditación documental justificativa correspondiente para que sean valorados.

En el caso de que los interesados hubieren presentado en otros procedimientos 
de concurso convocados por la Consejería competente en materia de función pública de 
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esta Administración la pertinente documentación justificativa de los cursos de formación 
y perfeccionamiento alegados en éste, y que ahora no se acrediten de oficio en la 
forma determinada en el anterior apartado, aquéllos deberán señalar el procedimiento o 
expediente administrativo concreto en el que se encuentre, incorporándose una copia de 
dicha documentación a este procedimiento por el órgano administrativo gestor.

6.8. Se tomará como fecha de referencia para la valoración de los méritos alegados 
y debidamente acreditados el 15 de octubre de 2014, fecha de referencia de méritos del 
concurso sobre el que recae la sentencia  n.º 214/2015.

Séptima.– Comisión de Valoración.

7.1. La Comisión de Valoración puntuará los méritos obtenidos por cada concursante 
de acuerdo con los criterios establecidos en la base tercera de la presente convocatoria 
y hará la propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante que haya 
obtenido mayor puntuación de acuerdo con lo establecido en la base octava.

7.2. Actuará en este procedimiento la Comisión de Valoración nombrada por 
la Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Viceconsejera de Función Pública y 
Modernización, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 24 de diciembre  
de 2014, con la modificación efectuada por la Resolución de 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Valoración podrá proponer el nombramiento de los colaboradores 
que estimen necesarios.

7.3. La Comisión de Valoración motivará suficientemente en el acta la puntuación 
otorgada a los concursantes.

7.4. En cuanto a su funcionamiento, la Comisión de Valoración se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.

7.5. A efectos de comunicaciones, presentación de alegaciones y demás incidencias, 
la Comisión de Valoración tendrá su sede en la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14, de Valladolid - código postal 47014.

Octava.– Asignación de puestos.

8.1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo vacantes 
incluidos en el Anexo vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo antedicho 
en la base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en el 
apartado 9 de la base segunda.

La preferencia a que se hace referencia en el indicado apartado 9 de la base 
segunda no tiene carácter absoluto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.2 d) de la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. En caso de ostentar 
preferencia sobre más de un puesto, los concursantes que pudieran ser postergados por 
aplicación de la preferencia serán aquéllos que menor diferencial de puntuación guarden 
con el preferente conforme a los méritos establecidos en la presente convocatoria. Si recae 
sobre el mismo puesto más de una preferencia, la prioridad será a favor del preferente 
con mayor puntuación.
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En el caso que estos concursantes soliciten únicamente los puestos vacantes sobre 
los que ostenten el derecho de preferencia, no desplegará sus efectos este derecho si 
acreditan puntuación suficiente para resultar directamente adjudicatarios de cualquiera de 
dichos puestos vacantes según su orden de petición.

Igualmente, tampoco operará el derecho de preferencia previsto en los párrafos 
anteriores en los casos en los que su ejerciente solicite, en cualquier orden de prelación, 
además de los puestos incluidos en el ámbito de su preferencia, otros puestos vacantes 
convocados y acredite puntuación suficiente para resultar directamente adjudicatario de 
cualquiera de los puestos solicitados.

8.2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en 
los méritos de la base tercera, por su orden. De persistir el empate, éste se dirimirá a favor 
del funcionario con mayor tiempo de servicios efectivos; en último término se resolverá a 
favor del concursante de mayor edad.

8.3. En el supuesto de que un mismo concursante pudiera resultar adjudicatario 
de dos o más puestos, la determinación de cuál de entre dichos puestos ha de serle 
asignado, se hará en atención al orden de prioridad determinada para los mismos en su 
instancia de solicitud.

8.4. La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse a los concursantes 
voluntarios los puestos de trabajo objeto de provisión en esta convocatoria será de  
0,10 puntos.

8.5. A los concursantes forzosos que incumplan la obligación de concursar, o que 
concursando no solicitaren todos los puestos incluidos en el Anexo I, se les adjudicará de 
oficio destino con carácter definitivo en cualquiera de los que resulten vacantes después 
de atender las solicitudes del resto de los concursantes, excepto los excedentes forzosos 
que pasarán necesariamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular 
del artículo 95 de la Ley 7/2005.

Novena.– Solicitud y documentación a presentar.

9.1. Las solicitudes para participar en este concurso se deberán formalizar y 
cumplimentar por los interesados a través del formulario que aparece publicado en la web 
de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/) como modelo Anexo II, con sujeción a 
las instrucciones que figuran en el manual de funcionamiento de dicho formulario –con 
la adaptación que se deriva de lo establecido en el párrafo siguiente de este apartado–, 
publicado igualmente en la página web indicada, y se dirigirán a la Viceconsejería de 
Función Pública y Modernización (calle Santiago Alba 1. 47008-Valladolid).

Los concursantes deberán cumplimentar en dicho formulario (Anexo II-hoja 5), por 
el sucesivo y consecutivo orden de preferencia, los puestos vacantes relacionados en el 
Anexo I.

Para su válida admisión se requerirá, en todos los casos, la presentación en tiempo 
y forma de la solicitud con arreglo a las condiciones determinadas en los apartados 3 y 4 
de esta base.
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9.2. Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud (Anexo II) la siguiente 
documentación:

9.2.1. De carácter general.

La documentación justificativa de los méritos alegados que no se acrediten de oficio, 
de conformidad con lo expuesto en la base sexta de la presente resolución.

9.2.2. De carácter especial.

a)  Los funcionarios en adscripción provisional por supresión, cese o remoción del 
puesto de trabajo desempeñado con carácter definitivo deberán aportar escrito 
señalando los datos del puesto de trabajo que hubieran ostentado anteriormente 
con dicho carácter y, en particular, la fecha en que se produjo el cese en dicho 
puesto definitivo.

 Los concursantes que hayan alegado derecho de preferencia por haber cesado 
en un puesto obtenido por el sistema de libre designación deberán presentar 
escrito señalando, además de los extremos requeridos en el párrafo anterior, los 
datos del puesto definitivo anterior a la libre designación y de la localidad por la 
que opten para ejercer la preferencia, según lo establecido en el artículo 69.2 c) 
de la Ley de la Función Pública de Castilla y León.

b) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso acompañarán a su 
solicitud, además, la documentación acreditativa de la terminación de su período 
de suspensión. Si la suspensión fuera declarada por sentencia firme, se aportará 
por el interesado testimonio judicial sobre el cumplimiento de la pena.

c) Los funcionarios de esta Administración que soliciten el reingreso al servicio 
activo a través de este procedimiento acompañarán a su solicitud declaración 
de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas ni de estar inhabilitados para el desempeño de las funciones públicas.

9.3. Las solicitudes, junto con la documentación antes reseñada, se presentarán en 
las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en la 
forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas por el funcionario correspondiente, antes de ser 
certificadas.

9.4. El plazo para la presentación de las solicitudes y la documentación será de 
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» de la presente resolución.

9.5. Una vez formulada la solicitud de participación, únicamente cabe su modificación 
en el plazo señalado en el apartado 4 de esta base mediante la presentación de 
nueva solicitud, que anulará la anterior, en la que se indiquen los puestos a los que se 
concursa utilizándose nuevamente el modelo determinado en la presente resolución y 
cumplimentado a través del formulario señalado en el apartado 1 anterior. Transcurrido 
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dicho plazo de presentación de instancias las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.

9.6. Los participantes en el presente concurso, salvo los que tengan el carácter de 
forzosos o hayan devenido en tal situación, podrán desistir en su totalidad de la solicitud 
presentada, en cualquier momento anterior a la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» de la resolución provisional a que hace referencia el apartado 1 de la base 
undécima. En el mismo período podrán formular el desistimiento total de su participación 
en el presente concurso los concursantes forzosos que con anterioridad a la publicación 
de la indicada resolución provisional hubieran obtenido destino definitivo en otro puesto 
del mismo Cuerpo desde el que concursen.

En las peticiones condicionales, cuando desista uno sólo de los interesados, la 
solicitud del otro participante continuará su tramitación ordinaria en el procedimiento de 
provisión de puestos.

Décima.– Emisión de certificados de requisitos y méritos.

Los órganos competentes de esta Administración deberán emitir los certificados de 
requisitos y méritos (Anexo III) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de finalización de la fecha de la comunicación de la participación en el concurso, a que se 
refiere la base sexta, y los remitirán al interesado y a la Dirección General de la Función 
Pública, la cual los incorporará a las respectivas solicitudes de participación.

Undécima.– Resolución del concurso.

11.1. La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, a la vista de la 
propuesta de adjudicación de la Comisión de Valoración, dictará la Resolución de 
resolución provisional del concurso, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León».

Dicha Resolución, junto a la resolución provisional de adjudicación, contendrá 
igualmente y con el mismo carácter provisional una relación de participantes excluidos 
del procedimiento por no cumplir los requisitos y condiciones generales establecidos en la 
presente convocatoria, con expresa mención de la causa de exclusión.

Así mismo, se resolverá mediante esta resolución la aceptación de los desistimientos 
formulados conforme a lo dispuesto en la base novena. 6 y declarará concluso el 
procedimiento respecto de los concursantes cuyos desistimientos hayan sido aceptados.

En el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a su publicación, 
los interesados podrán formular alegaciones a la anterior Resolución. Dichas alegaciones 
irán dirigidas a la Comisión de Valoración, en el supuesto de versar sobre la adjudicación 
provisional de puestos de trabajo, o directamente a la Dirección General de la Función 
Pública cuando su objeto sea la exclusión provisional de concursantes. Las alegaciones 
formuladas contra la resolución provisional serán estimadas o desestimadas por medio de 
la resolución definitiva del concurso.

11.2. La Resolución de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto que, 
previa propuesta de la Comisión de Valoración resuelva definitivamente la adjudicación de 
destinos en el concurso, declarará igualmente las exclusiones con carácter definitivo de 
los concursantes que no reúnan los requisitos y condiciones generales de participación y, 
en su caso, los desistimientos no resueltos en la Resolución de adjudicación provisional.
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11.3. Tanto la resolución provisional como la definitiva contendrán los puestos con el 
código y demás datos de identificación que se reseñan en el Anexo I.A de esta convocatoria, 
y el nombre y el número de registro de personal del funcionario al que se haya asignado 
cada puesto.

11.4. El plazo para la resolución del presente concurso será de ocho meses a partir 
de la fecha en que finalice el de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya hecho pública la resolución podrán los interesados que hubieran comparecido 
en el procedimiento entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Duodécima.– Ceses y tomas de posesión.

12.1. Los funcionarios que obtengan destino en el concurso deberán cesar en el que 
venían desempeñando en los términos que se establezca en la Resolución definitiva del 
concurso.

12.2. La toma de posesión del nuevo destino deberá efectuarse al día siguiente hábil 
al del cese, si tal destino radica en la misma localidad y de diez días hábiles si radica en 
localidad distinta.

El plazo posesorio se considerará a todos los efectos, incluso los retributivos, como 
de servicio activo para los concursantes en esta situación administrativa.

Si la resolución del concurso comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesión será de diez días hábiles y se computará desde la fecha que establezca 
la Resolución definitiva del concurso.

12.3. El cómputo de los plazos se iniciará cuando finalicen los permisos y licencias 
o vacaciones que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo en el caso 
de que el puesto en que deba cesar haya sido adjudicado en el concurso o al mismo deba 
acceder otro funcionario.

No obstante, a los funcionarios que se encuentren en situación de licencia por 
enfermedad o riesgo durante el embarazo o disfrutando de permisos por maternidad o 
paternidad se diligenciará el cese en el destino anterior y la toma de posesión en el nuevo 
destino adjudicado en los plazos ordinarios fijados en los apartados anteriores, sin que ello 
suponga la finalización de la licencia o permiso concedidos.

12.4. El Secretario General de la Consejería, Gerente del Organismo Autónomo o, 
en su caso, Delegado Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
donde preste servicios el funcionario adjudicatario en la fecha de resolución del concurso 
podrá, no obstante, y salvo que el puesto haya sido adjudicado a otro concursante o al 
mismo deba acceder otro funcionario, diferir el cese por necesidades del servicio, por un 
período de hasta un mes, debiendo comunicarse esta circunstancia al interesado, a la 
Unidad a la que haya sido destinado el funcionario, así como a la Dirección General de la 
Función Pública.

Decimotercera.– Irrenunciabilidad de los destinos.

Son irrenunciables los destinos adjudicados tanto provisional como definitivamente, 
salvo que se hubiera obtenido otro destino definitivo en puesto adscrito al mismo Cuerpo 
desde el que se concursa antes de finalizar el plazo de toma de posesión. La Viceconsejería 
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de Función Pública y Gobierno Abierto, en caso que proceda, aceptará la renuncia al puesto 
adjudicado con carácter definitivo en este procedimiento mediante resolución notificada al 
interesado y comunicada a la Unidad a la que hubiera sido destinado.

Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y, en 
consecuencia, no generarán derecho al abono de la indemnización por concepto alguno, 
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de 
servicio.

Decimocuarta.– Publicidad de las actuaciones en la página web de la Junta de Castilla 
y León y a través del servicio telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano.

Sin perjuicio de la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
de las adjudicaciones provisional y definitiva del concurso y de otros actos administrativos 
establecidos en la presente resolución, se facilitará, a los solos efectos informativos, a 
través del Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano (para llamadas 
desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 983 327 850), así como en la reseñada 
página web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/) cualquier información de 
carácter general relativa al presente procedimiento de provisión que sea de utilidad a los 
interesados.

Decimoquinta.– Base Final.

En relación con las previsiones de la presente resolución dictada con el objeto de 
llevar a cabo el efectivo y material cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la Sentencia n.º 214/2015, de 4 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Valladolid, dictada en el Procedimiento Abreviado 248/2014, 
seguido contra la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería de Función 
Pública y Modernización, los interesados podrán promover ante el mencionado Juzgado el 
incidente que en materia de ejecución de sentencias se establece por el artículo 109 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 16 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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ANEXO I 

 
Relación de puestos de trabajo Vacantes Ofertados 

 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA  Y  GANADERIA 

 SECRETARIA GENERAL 

 Código/Puesto Trabajo Gr/Sgr Nv. ESP Adm. Cuerpo/Escala/Especialidad Requisitos Prov./Localidad Características Méritos Específicos 

  Unidad Orgánica: 00001992 - CONSEJERIA DE AGRICULTURA  Y  GANADERIA 

 * Unidad Orgánica: 00001993 - SECRETARIA GENERAL 

 ** Unidad Orgánica: 00002381 - SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LEON 

 *** Unidad Orgánica: 00002488 - SECCION AGRARIA COMARCAL DE LEON 

 50271-Veterinario de Ayudas Ganaderas A1 22 E10 A5 Otros Cuer Sim al  CFSE Sani Veterinarios (24) LEON Desarro. ctrol, y ejec. exped. 
 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) ayud. ganader.FEOGA-GARANTIA 
 Otras activid. propias Cuerpo 
 Adscripción que sean asignadas 
 *** Unidad Orgánica: 00002503 - SECCION AGRARIA COMARCAL DE CISTIERNA 

 **** Unidad Orgánica: 00002506 - UNIDAD VETERINARIA DE RIAÑO 

 50273-Veterinario Especialista A1 23 E12 A5 Otros Cuer Sim al  CFSE Sani Veterinarios (24) RIAÑO Programa lucha 
 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) antiepizoótica en el ámbito 
 de la S.A.C. 
 Otras activid. propias Cuerpo 
 Adscripción que seana asignadas 
 Desarro. control y ejecu. 
 activid. Sanidad y Produc. Animal 
 ** Unidad Orgánica: 00002703 - SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SALAMANCA 

 *** Unidad Orgánica: 00002742 - SECCION DE SANIDAD Y PRODUCCION ANIMAL 

 13467-Técnico Facultativo A1 22 E03 A5 Otros Cuer Sim al  CFSE Sani Veterinarios (37) SALAMANCA Control y ejecución de 
 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) expedientes 
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Relación de puestos de trabajo Vacantes Ofertados 

  
 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA  Y  GANADERIA 

 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

 Código/Puesto Trabajo Gr/Sgr Nv. ESP Adm. Cuerpo/Escala/Especialidad Requisitos Prov./Localidad Características Méritos Específicos 

 * Unidad Orgánica: 00003613 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

 ** Unidad Orgánica: 00003658 - SERVICIO DE MEDIOS Y PRODUCCION GANADERA 

 15300-Técnico Facultativo A1 23 E04 A5 Otros Cuer Sim al  CFSE Sani Veterinarios (47) VALLADOLID Elaborar propuestas e 
 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) informes de MEDIOS Y 
 PRODUCCION GANADERA 
 Ejecución de tareas de 
 MEDIOS Y PRODUCCION 
 GANADERA 
 

 ** Unidad Orgánica: 00003658 - SERVICIO DE MEDIOS Y PRODUCCION GANADERA 

 *** Unidad Orgánica: 00003663 - CENTRO DE SELECCION Y REPRODUCCION ANIMAL EN VILLAQUILAMBRE (LEON) 

 15315-Técnico Facultativo A1 22 E03 A5 Otros Cuer Sim al  CFSE Sani Veterinarios (24) VILLAQUILAMBRE Desarrollo Programas del 
 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) Área. 
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