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

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Orden de 2 de noviembre 
de 2021, de la Consejería de la Presidencia, por la que se anula parcialmente la Orden 
PRE/790/2017, de 13 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros Superiores (Agrónomos) 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 8 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función 
Pública y Gobierno Abierto, disponiéndose en su lugar destinos definitivos.

Tramitando el correspondiente expediente de revisión de oficio a instancia de sendos 
interesados, con fecha 2 de noviembre de 2021, la Consejería de la Presidencia ha 
dictado Orden por la que se anula parcialmente la ORDEN PRE/790/2017, de septiembre, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores 
(Agrónomos) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a los aspirantes 
que han superado el proceso selectivo convocado por Resolución de 8 de junio de 2016 
de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, disponiéndose en su lugar 
destinos definitivos, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«RESUELVO:

Primero.– Acumular las solicitudes formuladas.

Segundo.– Anular el carácter provisional de los destinos adjudicados en la  
Orden PRE/790/2017, de 13 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ingenieros Superiores (Agrónomos), 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 8 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función 
Pública y Gobierno Abierto, y en su lugar:

1. Disponer el carácter definitivo del destino adjudicado en la Orden PRE/790/2017, 
de 13 de septiembre a D.ª MONTSERRAT DIEZ ALAEZ en el puesto de trabajo 
con código RPT 14382, Técnico Facultativo, adscrito al Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería de Valladolid, con efecto retroactivo a la fecha del dictado 
de la citada Orden.

2.  Disponer el carácter definitivo del destino adjudicado en la Orden PRE/790/2017, 
de 13 de septiembre a D.ª VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA en el puesto de 
trabajo con código RPT 13111, Técnico Facultativo, adscrito al Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería de Palencia, con efecto retroactivo a la fecha del 
dictado de dicha Orden y hasta el momento de la toma de posesión en el puesto 
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adjudicado en la Orden PRE/1253/2021, de 19 de octubre, por la que se resuelve 
definitivamente el concurso de méritos ordinario previsto en la disposición 
adicional del Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio.

3.  Disponer el carácter definitivo del destino adjudicado en la Orden PRE/790/2017, 
de 13 de septiembre a D. DAVID LLORENTE CACHORRO en el puesto de 
trabajo con código RPT 13554, Técnico Facultativo, adscrito al Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería de Salamanca, con efecto retroactivo a la fecha del 
dictado de la citada Orden y hasta el momento de la toma de posesión en el 
puesto adjudicado en la Orden PRE/1253/2021, de 19 de octubre, por la que 
se resuelve definitivamente el concurso de méritos ordinario previsto en la 
disposición adicional del Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio.

Tercero.– Anular la adjudicación realizada en la Orden PRE/790/2017, de 13 de 
septiembre a D. FERNANDO BARRIUSO CUADRADO en el puesto de trabajo con 
código RPT 14976, y en su lugar adjudicar al mismo, con carácter definitivo, un puesto 
de trabajo vacante de idéntico contenido funcional, nivel, complemento y localidad, con 
efecto retroactivo a la fecha del dictado de dicha orden.

Cuarto.– Anular la adjudicación realizada en la Orden PRE/790/2017, de 13 de 
septiembre a Dª SONIA SOGO GARCÍA en el puesto de trabajo con código RPT 14684, 
y en su lugar adjudicar a la misma, con carácter definitivo, un puesto de trabajo vacante 
de idéntico contenido funcional, nivel, complemento y localidad, con efecto retroactivo 
a la fecha del dictado de dicha orden y hasta el momento de la toma de posesión en el 
puesto adjudicado en la Orden PRE/1253/2021, de 19 de octubre, por la que se resuelve 
definitivamente el concurso de méritos ordinario previsto en la disposición adicional del 
Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio.

Quinto.–Anular la adjudicación realizada en la Orden PRE/790/2017, de 13 de 
septiembre a D.ª SARA PLASENCIA DE LA FUENTE en el puesto con código RPT 12660, 
y en su lugar, adjudicar a la misma, con carácter definitivo, un puesto de trabajo vacante 
de idéntico contenido funcional, nivel, complemento y localidad, con efecto retroactivo 
a la fecha del dictado de dicha orden y hasta el momento de la toma de posesión en el 
puesto adjudicado en la Orden PRE/1253/2021, de 19 de octubre, por la que se resuelve 
definitivamente el concurso de méritos ordinario previsto en la disposición adicional del 
Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio».

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 18 de marzo de 2022.

La Directora General  
de la Función Pública,

Fdo.: María Paloma Rivero Ortega
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