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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Orden de 26 de julio  
de 2021, de la Consejería de la Presidencia, por la que se anula, en el exclusivo particular 
del carácter provisional de los destinos adjudicados, la Orden PRE/836/2017, de 25 de 
septiembre, por el que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León a los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo convocado por Resolución de 6 de junio de 2016 de la Viceconsejeria 
de Función Pública y Gobierno Abierto.

Tramitando el correspondiente expediente de revisión de oficio a instancia de los 
interesados, con fecha 26 de julio de 2021, la Consejería de la Presidencia ha dictado 
Orden por la que se Anula, en el exclusivo particular del carácter provisional de los destinos 
adjudicados, la Orden PRE/836/2017, de 25 de septiembre, por el que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León a los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por 
Resolución de 6 de junio de 2016 de la Viceconsejeria de Función Pública y Gobierno 
Abierto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«RESUELVO:

Primero.– Anular la Orden PRE/836/2017, de 25 de septiembre, por el que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, en el exclusivo particular del carácter provisional de 
los destinos adjudicados, a D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MORENO, D.ª ELENA 
GARCÍA MERINO, D.ª MARTA FERNÁNDEZ ESCALADA Y D.ª LAURA ÁLVAREZ 
ROMÁN.

Segundo.– En su lugar, disponer, con efecto retroactivo a la fecha del dictado de la 
Orden PRE/836/2017, de 25 de septiembre, el carácter definitivo al destino adjudicado a:

 � D.ª MARTA FERNÁNDEZ ESCALADA en el puesto con código RPT 29903- 
Técnico Facultativo adscrito al Servicio Territorial de Cultura de Zamora.

 � D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MORENO, en un puesto de trabajo Técnico 
facultativo vacante adscrito al Servicio de Urbanismo de la Dirección General 
de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Fomento de idéntico contenido 
funcional, nivel, complemento y localidad al puesto con código RPT 28062- 
Técnico Facultativo.
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 � D.ª ELENA GARCÍA MERINO en el puesto de trabajo con código RPT 29031- 
Técnico Facultativo adscrito al Servicio Territorial de Cultura de Palencia.

 � D.ª LAURA ÁLVAREZ ROMÁN en el puesto de trabajo con código RPT 16867- 
Jefe de Sección, adscrito al Servicio Territorial de Fomento de Salamanca.»

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 13 de septiembre de 2021.

La Directora General  
de la Función Pública, 

Fdo.: María Paloma Rivero Ortega
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