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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 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Orden de 18 de septiembre 
de 2019, de la Consejería de la Presidencia, por la que se estima parcialmente un recurso 
de alzada interpuesto contra las Resoluciones de 24 de mayo de 2019, ambas del Tribunal 
Calificador del proceso selectivo para ingreso en la competencia funcional de personal 
de servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por 
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno 
Abierto.

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Consejería de la Presidencia ha dictado 
una orden por la que se estima parcialmente, el recurso de alzada interpuesto por D. Luis 
Miguel Sánchez Hernández contra las Resoluciones de 24 de mayo de 2019, del Tribunal 
calificador del proceso selectivo para ingreso en la competencia funcional de Personal 
de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por 
Resolución de 18 de enero de 2018 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno 
Abierto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«RESUELVE:

Primero.– Estimar, parcialmente, el recurso de alzada interpuesto por D. Luis 
Miguel Sánchez Hernández contra las Resoluciones de 24 de mayo de 2019, del Tribunal 
calificador designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en la competencia 
funcional de Personal de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, convocado por Resolución de 18 de enero de 2018 de la Viceconsejería de Función 
Pública y Gobierno Abierto, por las que se hacen públicas, respectivamente, la valoración 
definitiva de méritos de la fase de concurso y la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo.

Segundo.– Asignar a D. Luis Miguel Sánchez Hernández una puntuación total 
en la fase de concurso de 2,230 puntos (con 1,480 puntos en “experiencia en puestos 
de trabajo”, 0,00 “Títulos académicos” y 0,750 “cursos de formación”) y una puntuación 
total final en el proceso selectivo, de 6,284 puntos ocupando el número 317 del orden de 
prelación.

Tercero.– Asignar a D. Carlos Cruz de la Fuente, D.ª Isabel Prieto Carballo, D. Raúl 
Tazo Arenillas y D.ª María Begoña Guillorme Medel los números 318, 319, 320 y 321, 
respectivamente, del orden de prelación en proceso selectivo.
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Cuarto.– Dar traslado a los interesados y a los Centros Directivos correspondientes 
al objeto de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan en orden al cumplimiento 
de la presente resolución.

Contra la presente resolución, podrán los interesados interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en aplicación de los artículos 8.2.a) 
y 10.1.a) de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su notificación.»

Valladolid, 4 de octubre de 2019.

La Directora General  
de la Función Pública, 

Fdo.: Paloma Rivero Ortega
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