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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 13 de marzo de 2019, de la Viceconsejera de Función Pública 
y Gobierno Abierto, por la que se amplía el plazo establecido para la primera resolución 
provisional del concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, convocado por Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejera 
de Función Pública y Gobierno Abierto.

La Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejera de Función Pública y 
Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso abierto y permanente para la provisión 
de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, dispone en la base Décima, punto 2 que en la 
primera quincena del mes de marzo de cada año el órgano convocante dictará resolución 
provisional del concurso. 

Como consecuencia de la alta participación de funcionarios en este concurso, en 
algunos casos no han finalizado los plazos establecidos en las bases de la convocatoria 
para el ejercicio del derecho a formular alegaciones a los certificados emitidos, por lo que, 
en garantía de los interesados y de la seguridad del proceso, procede ampliar el plazo 
para dictar la primera resolución provisional del concurso abierto y permanente.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y  
al amparo de la competencia delegada en el artículo Primero a) de la Orden PRE/1004/2015, 
de 13 de noviembre (Boletín Oficial de Castilla y León de 18 de noviembre), 

RESUELVO:

Ampliar un mes el plazo máximo establecido para la primera resolución provisional 
del concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a 
funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, convocado por Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejera de 
Función Pública y Gobierno Abierto.
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Contra este acuerdo de ampliación no cabe recurso alguno, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Valladolid, 13 de marzo de 2019.

La Viceconsejera de Función  
Pública y Gobierno Abierto,  

(P.D. Orden PRE/1004/2015,  
de 13 de noviembre) 

Fdo.: Marta López de La Cuesta
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