
 

        

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA POR LA 

QUE DA PUBLICIDAD A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN DE 5 

DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LA VICECONSEJERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO POR LA QUE SE ESTIMA EL RECURSO DE ALZADA 

INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA IRENE ROCANDIO GOMEZ CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2018, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL 

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO 

SUPERIOR, ESCALA SANITARIA (VETERINARIOS), DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CONVOCADO POR ORDEN 

PAT/1094/2007, DE 31 DE MAYO, MODIFICADA POR  RESOLUCIÓN DE 29 

DE MAYO DE 2017 EN CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS SENTENCIAS.  

 

 

Con fecha 5 de septiembre de 2018 la Viceconsejera de Función Pública y 

Gobierno Abierto ha dictado resolución por la que se  estima el recurso de alzada 

interpuesto por Doña María Irene Rocandio Gomez contra la resolución de 26 de 

junio de 2018, del tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 

literal: 

 

“RESUELVO: 

 

- Estimar el recurso de alzada interpuesto por Doña María Irene Rocandio 

Gómez contra la resolución de 26 de junio de 2018, del tribunal calificador del 

proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 

(Veterinarios), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado 

por Orden PAT/1094/2007, de 31 de mayo, modificada por resolución de 29 de 

mayo de 2017.  

- Declarar a Doña María Irene Rocandio Gómez, DNI ****3439, aspirante 

que ha superado la fase de oposición de las citadas pruebas selectivas, con una 

puntuación de 37,400 y número de orden 44 bis.   



 

- Abrir un plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al que se 

haga pública esta Resolución, para que la referida aspirante presente en los centros 

y lugares en los que haya prestado los correspondientes servicios, solicitud de las 

certificaciones de servicios prestados al Secretario General correspondiente u 

órgano equivalente de la Administración Pública donde los hubiere prestado, 

referidas al día de finalización del plazo de presentación de instancias, esto es al 11 

de julio de 2007, quienes las emitirán y remitirán en los mismos términos 

especificados en la resolución de 26 de junio de 2018. Dichas certificaciones serán 

remitidas a la Dirección General de Función Pública por la propia aspirante si 

aquellas hubieran sido expedidas por órganos de otras Administraciones Públicas.  

 

Asimismo, la citada aspirante dirigirá en el plazo indicado a la Dirección 

General de Función Pública, escrito adjuntando copia registrada de la solicitud de 

las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como, en su caso, 

fotocopias compulsadas del resto de los méritos que alegue a efectos de su 

valoración en la fase de concurso, conforme a la base 7.2. 

  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo 

de dos meses contados a partir del día siguiente su notificación, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10 a) en relación con el artículo 8.2.a) y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción contencioso-administrativa.” 

          

 

Valladolid, 17 de septiembre de 2018 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

Antonia V. Abia Padilla 

 


