
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 121 Pág. 18259Jueves, 18 de junio de 2020

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que da publicidad a la parte dispositiva de la Orden de la Consejería de la 
Presidencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 1008, de 16 de julio 
de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, que desestima el recurso de apelación interpuesto 
por la Junta de Castilla y León contra la sentencia 160/18, de 17 de diciembre de 2018, del 
Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Valladolid, en el P.A. 104/18.

Con fecha 27 de diciembre de 2019, el Consejero de la Presidencia ha dictado 
Orden por la que se dispone la ejecución de la Sentencia n.º 1008, de 16 de julio de 2019, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Junta 
de Castilla y León contra la Sentencia 160/18, de 17 de diciembre de 2018, del Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Valladolid, en el P.A. 104/18, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«SE RESUELVE

Primero.– Modificar la Resolución de 13 de julio de 2017, de la Viceconsejería 
de Función Pública, por la que se aprueba y publica la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo convocado por Resolución de 20 de junio de 2016, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, para ingreso libre en el Cuerpo de 
Ingenieros Superiores (Minas) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
y se ofertan los puestos de trabajo y la Orden PRE/887/2017, de 3 de octubre, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores (Minas), de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, para ingreso libre, convocado por Resolución de 20 de junio de 2016, 
de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto en los exclusivos particulares, 
referidos a doña Miriam Calvo García, de manera que, respecto de dicha interesada, 
el destino adjudicado lo es con carácter definitivo, en sustitución del originario carácter 
provisional anulado.

Segundo.– Retrotraer los efectos de lo dispuesto en el apartado precedente respecto 
de D.ª Miriam Calvo García a la fecha en que produjo sus efectos la Orden PRE/887/2017, 
de 3 de octubre, de nombramiento, con todas las consecuencias inherentes subsiguientes 
en los actos y resoluciones posteriormente formalizados, incluidas las de su constancia a 
efectos registrales.
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Tercero.– Dar traslado a la interesada y a los Centros Directivos correspondientes 
al objeto de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan, en concordancia con lo 
dispuesto en los apartados precedentes.

En relación con las previsiones de la presente Orden, 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, 10 de junio de 2020.

La Directora General  
de la Función Pública, 

Fdo.: María Paloma Rivero Ortega
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