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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 5 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se dispone la publicación de la Orden del Consejero de la Presidencia, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia n.º 770, de 30 de junio de 2021, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dictada en el recurso de apelación 144/2021 –PDF 3/2020.

Con fecha 10 de febrero de 2021, el Consejero de la Presidencia ha dictado Orden 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia n.º 770, de 30 de junio de 2021, de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, recurso de apelación 144/2021 –PDF 3/2020–, cuya parte resolutiva 
es del siguiente tenor:

«RESUELVO:

– Ejecutar el fallo de la sentencia n.º 770, de 30 de junio de 2021, de la sala de lo 
contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, en el particular relativo a la declaración de nulidad de pleno derecho del apartado 
2 del artículo 8 del Decreto 21/2018 y en los términos que en el propio apartado 2 del 
fallo se detallan, para lo que se ha de proceder a realizar las actuaciones necesarias para 
llevarlo a puro y debido efecto.

– Ejecutar el fallo de la sentencia n.º 770, de 30 de junio de 2021, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, en el particular contenido en su apartado segundo, relativo a la declaración de 
nulidad de pleno derecho del apartado d) del Anexo de la Orden PRE/202/2020, de 18 
de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa de 
empleo temporal de la competencia funcional de Auxiliar de Biblioteca y modificar, en su 
cumplimiento y con efectos de 31 de marzo de 2022, en que se cumple la renovación 
anual de su fecha de corte, el apartado d) del Anexo de la Orden PRE/202/2020, de 18 de 
febrero, cuya redacción queda como sigue:

"d) Por experiencia profesional en la competencia funcional de Auxiliar de Biblioteca de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o equivalente de otra Administración 
Pública: 0,25 puntos por mes completo, hasta un máximo de 24 puntos.

La experiencia deberá haber sido adquirida en alguna de estas Administraciones:

– La Administración General de Castilla y León o sus Organismos Autónomos.

– La Administración General del Estado o sus Organismos Autónomos.
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– Las Administraciones Generales de las Comunidades Autónomas o sus 
Organismos Autónomos.

– La Administración Local o sus Organismos Autónomos".

– Ordenar el traslado de la sentencia n.º 770, de 30 de junio de 2021, a la Secretaría 
General de la Consejería de Cultura y Turismo para que, por el titular de la misma y en el 
ejercicio de las competencias delegadas por las Ordenes PRE/315/2020, de 12 de marzo 
y PRE/583/2020, de 25 de junio, proceda a la inmediata ejecución del pronunciamiento 
contenido en el apartado tercero del fallo de dicha sentencia, por el que se reconoce la 
situación jurídica individualizada de D.ª Beatriz Gállego Díaz-Cano en la bolsa de empleo 
de la competencia funcional de Auxiliar de Biblioteca.

En relación con las previsiones de la presente Orden, por la que se da cumplimiento 
a los particulares de la sentencia señalados, podrán los interesados promover el incidente 
que, en relación con la ejecución de sentencias, se establece en el artículo 109 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».

Valladolid, 5 de marzo de 2022.

La Directora General  
de la Función Pública,

Fdo.: María Paloma Rivero Ortega
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