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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 la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 
publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se acumulan y estiman 
49 recursos de alzada interpuestos contra el ejercicio celebrado el día 3 de junio de 2018, 
en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso libre 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.

La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Consejería de la 
Presidencia ha dictado con fecha 3 de septiembre de 2018, Resolución por la se acumulan 
y estiman 49 recursos de alzada interpuestos contra el ejercicio celebrado el día 3 de 
junio de 2018, en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso libre en la 
competencia funcional de personal de servicios de esta Administración, y cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Acumular y estimar por las razones expuestas en el Fundamento de Derecho X.2.º 
de la presente resolución los recursos formulados, anulando en consecuencia el ejercicio 
realizado, ordenando su repetición.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
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 10.1.a), 14.2 y 46 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. No obstante lo anterior, contra el acuerdo de acumulación no 
procede recurso alguno.»

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 3 de septiembre de 2018.

La Directora General  
de la Función Pública, 

Fdo.: M.ª Antonia Abia Padilla
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