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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Modernización, por la que se amplía el plazo de resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario reservados al personal funcionario 
de carrera del Subgrupo A1 perteneciente al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Farmacéuticos), en la Consejería de Sanidad, convocado por Resolución de 19 de junio 
de 2014, de esta Viceconsejería.

Por Resolución de 19 de junio de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Modernización, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 131/2014, de 10 de 
julio, se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario 
reservados al personal funcionario de carrera del Subgrupo A1, perteneciente al Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Farmacéuticos), en la Consejería de Sanidad.

El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que la 
Administración actuante podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, salvo 
precepto en contrario, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la 
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos 
de tercero y que dicha ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento 
del plazo de que se trate.

A su vez, el artículo 57.1 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso del personal y de provisión de puestos de trabajo de los 
funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece 
que el plazo para la resolución de los concursos será de ocho meses a partir de la fecha 
en que finalice el de presentación de solicitudes, pudiéndose, cuando la complejidad en 
su ejecución así lo aconseje, prorrogar dicho plazo por un período no superior a cuatro 
meses.

La citada Resolución de convocatoria prevé en el apartado 11.4 de la base undécima 
que el plazo de resolución del presente concurso será de ocho meses, contados a partir 
de la fecha en que finalice el de presentación de solicitudes de participación en el proceso 
de provisión. Al haber terminado este último plazo el 9 de agosto de 2014, el plazo de 
resolución finalizaría, por tanto, el próximo día 9 de abril de 2015.

Por su parte, la Comisión de Valoración del concurso ha solicitado la ampliación del 
plazo máximo antes señalado para la resolución definitiva del citado procedimiento, ante la 
imposibilidad de prever y resolver todas las incidencias derivadas de su tramitación.
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Por las razones expuestas y al amparo de las normas anteriormente descritas, 
esta Viceconsejería de Función Pública y Modernización, a propuesta de la Comisión de 
Valoración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 i) de la Ley 7/2005, de  
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en virtud de la competencia delegada 
en materia de convocatoria y resolución de concursos de provisión de puestos de trabajo 
prevista en el apartado 4.º1.1 a) de la Orden HAC/1501/2011, de 23 de noviembre, por 
la que se delegan en diferentes órganos el ejercicio de determinadas competencias en 
materia de contratación, de gestión de gastos y de función pública y se atribuyen otras a 
la Viceconsejera de Función Pública y Modernización («Boletín Oficial de Castilla y León» 
de 2 de diciembre),

RESUELVE

Ampliar cuatro meses el plazo máximo previsto en el apartado 11.4 de la base 
undécima para la resolución del procedimiento de concurso convocado por la indicada 
Resolución de 19 de junio de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Modernización.

La presente resolución no es susceptible de recurso, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 6 de marzo de 2015.

La Viceconsejera de Función Pública 
y Modernización, 

(P.D. O. HAC/1501/2011, de 23 de noviembre) 
Fdo.: Rocío Lucas Navas

CV: BOCYL-D-19032015-2


		2015-03-19T07:31:30+0100
	Consejería de la Presidencia - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




