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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de candidatos 
de la bolsa de empleo temporal para la provisión de puestos de trabajo de profesor de 
Centros de Formación Agraria, convocada por Resolución de 15 de enero de 2019, de la 
Vicesonsejería de Función Pública y Gobierno Abierto.

La Resolución de 15 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública 
y Gobierno Abierto, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 17 de enero  
de 2019, convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal 
para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de Formación Agraria de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Con fecha 1 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y publica la relación provisional de 
integrantes y la relación provisional de excluidos de la bolsa de empleo temporal citada, de 
conformidad con lo dispuesto en la base Cuarta, punto 2 de la Resolución de 15 de enero 
de 2019. 

La Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de integrantes 
y la relación definitiva de excluidos de la bolsa de empleo, corregida por Resolución de  
26 de marzo de 2019  (B.O.C. y L. de 22 y 29 de marzo de 2019 respectivamente), 
concede a los interesados un plazo de diez días para la presentación de la documentación 
acreditativa de los requisitos de admisión y de los méritos alegados por los mismos.

La Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería (B.O.C. y L. de 17 de mayo de 2019), publica la relación provisional 
de candidatos de la bolsa de empleo citada y concede a los interesados un plazo de diez 
días para formular alegaciones contra su contenido según la Resolución de convocatoria.

Una vez finalizado el plazo concedido anteriormente, de conformidad con lo 
establecido en la base quinta, apartado 1 de la Resolución de 15 de enero de 2019, de 
la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto y en uso de las competencias 
atribuidas por la Orden PRE/153/2019 de 19 de febrero, esta Secretaría General,
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RESUELVE

Primero.– Aprobar y publicar la relación definitiva de candidatos de la bolsa de 
empleo temporal para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de 
Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ordenados en atención 
a la puntuación obtenida y que se encuentra expuesta al público en las Oficinas y Puntos 
de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León y en la página 
web de la Dirección General de Función Pública: https://empleopublico.jcyl.es. Asimismo, 
la información se encuentra disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y 
Atención al Ciudadano (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 
983 327 850).

Se incluye en la relación definitiva de candidatos de la bolsa de empleo temporal 
para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de Formación Agraria 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a todos aquellos aspirantes que, con 
independencia de la puntuación obtenida según los méritos alegados, cumplan y hayan 
acreditado los requisitos de admisión (titulación y estar en posesión del título oficial de 
Master de Formación Pedagógica o Didáctica o del curso de Adaptación Pedagógica) 
establecidos en la Resolución de convocatoria.

Segundo.– La fecha de puesta en funcionamiento de la presente bolsa de empleo 
temporal para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de Formación 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, según lo dispuesto en la Base Quinta 
apartado 2, será el 19 de junio de 2019.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los  
artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, y con carácter previo y potestativo, podrá interponerse contra la 
presente resolución, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el Consejero de Presidencia según los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Valladolid, 10 de junio de 2019.

El Secretario General, 
Fdo.: Eduardo Cabanillas Muñoz-rEja
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