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

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/726/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba y publica la relación de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Orden PAT/1094/2007, 
de 31 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y 
estabilidad en el empleo del personal sanitario, en ejecución de sentencia.

Por Orden PAT/1094/2007, de 31 de mayo (Boletín Oficial de Castilla y León de 21 
de junio), se convoca el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Veterinarios) de de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el 
empleo del personal sanitario, finalizando con el nombramiento como funcionarios de 
carrera de dicho Cuerpo y Escala por la Orden PRE/120/2019, de 5 de febrero (Boletín 
Oficial de Castilla y León de 18 de febrero de 2019).

Con fecha 17 de febrero de 2022 se dicta por el Consejero de la Presidencia la Orden 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia n.º 1006, de 13 de octubre de 2020, 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, dictada en el Procedimiento Ordinario 218/2019, en cuya parte resolutiva 
se establece lo siguiente:

«2º.– Ordenar que se constituya de nuevo el tribunal calificador del proceso selectivo 
al objeto de que, conforme a las bases de la convocatoria y a las actuaciones obrantes 
en el expediente del proceso selectivo, proceda a determinar si D. Alberto Gutierrez 
Baeza ha superado el proceso selectivo y eleve, de acuerdo con ello, la resolución 
resultante, en los términos que proceda, al Consejero de la Presidencia.

Acreditadas que sean, en su caso, tanto la superación del proceso selectivo como 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, procederá otorgar el correspondiente 
nombramiento con las consecuencias legales, administrativas y económicas a que 
ello haya lugar.»

En cumplimiento de lo ordenado, el Tribunal Calificador, previa su constitución, ha 
acordado que D. Alberto Gutiérrez Baeza ha superado el proceso selectivo y ha elevado 
la correspondiente propuesta a la Consejería de la Presidencia.

Procede ahora continuar con el resto de actuaciones del proceso selectivo según se 
encuentran determinadas en la orden de convocatoria, por lo que esta Consejería de la 
Presidencia, a propuesta del Tribunal Calificador y de la Dirección General de la Función 
Pública, y al amparo de la competencia atribuida al consejero competente en materia 
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de función pública por el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, en aplicación de lo establecido en el apartado 9.2 de la base 
novena de la citada resolución

RESUELVE

Primero. Aprobar y publicar que el aspirante D. Alberto Gutiérrez Baeza, con  
DNI ***6641** , ha superado el proceso selectivo con una puntuación de 4,731 puntos.

Segundo. En el plazo de 20 días naturales establecido en la convocatoria del 
proceso selectivo, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, D. Alberto Gutiérrez Baeza deberá presentar en la 
Dirección General de la Función Pública los siguientes documentos:

a)  Copia Auténtica del Documento Nacional de Identidad o autorización al órgano 
convocante a que consulte, constate y verifique los datos relativos a su Documento 
Nacional de Identidad a través del Sistema de Verificación de Datos marcando la 
casilla correspondiente en el Anexo I. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea 
la española deberán presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos señalados en la base quinta a) de la convocatoria.

b)  Copia auténtica del título de Licenciado en Veterinaria, o autorización al órgano 
convocante a que consulte, constate y verifique los datos relativos a titulación a 
través del Sistema de Verificación de Datos marcando la casilla correspondiente 
en el Anexo I. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite la homologación del título.

c)  Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos 
o Escalas de funcionarios (Anexo I). En caso de ser nacional de otro Estado, 
deberán acreditar no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber 
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

d)  Declaración responsable de no pertenecer al Cuerpo Facultativo Superior 
Sanitario (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
conforme al modelo del Anexo I.

e)  Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas propias del Cuerpo objeto de la convocatoria, conforme al modelo 
del Anexo I.

La documentación a que se refieren los apartados anteriores deberá 
presentarse en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de 
registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se 
relacionan en el siguiente enlace https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/
Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/1279887997704/1144425291523/
DirectorioPadre, o en cualquiera de los centros oficiales a los que se refiere y en la 
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forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá dirigida a la Dirección 
General de la Función Pública (calle Santiago Alba, n.º 1, 47008-Valladolid).

Tercero.– Salvo casos de fuerza mayor, si dentro del plazo fijado no se ha autorizado 
a la Administración para la consulta de los datos personales establecidos en los 
apartados a) y b) o no se presentase la documentación requerida, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en las bases de la 
convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efecto todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud de participación.

Cuarto.– El puesto de trabajo vacantes ofertado que se recoge en el Anexo II se 
adjudicará siempre que reúna los requisitos objetivos determinados en las relaciones de 
puestos de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Decreto 67/1999, de 
15 de abril. El puesto de trabajo vacante ofertado se adjudicará con carácter provisional, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 del citado Decreto.

Quinto.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Consejería de la 
Presidencia nombrará funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario 
(Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León al aspirante 
que ha superado el proceso selectivo relacionado en el Anexo, con los efectos que se 
determinen en la correspondiente orden de nombramiento, que se publicará en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Sexto.– Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el 
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, con carácter potestativo, aquellos podrán interponer recurso de reposición 
ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García
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ANEXO I

D./D.ª……………….....……………………………………...................................………,  
con D.N.I. n.º …………....... domiciliado en ………..................…………………..,  
C/ ……………………………………...................…………………., teléfono …………………, 
aspirante que ha superado las pruebas slectivas para el ingreso libre en el Cuerpo 
……………………………………..………….....… de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.

(marque la casilla que corresponda)

□ DECLARA que no se encuentra inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio 
de funciones públicas, ni ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquier Administra ción Pública.

□ DECLARA que no pertenece al Cuerpo de …………..……………………………… 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Documentación:

□ ADJUNTA copia compulsada del Documento Nacional de Identidad

□ AUTORIZA al órgano convocante para que compruebe, constate y verifique los 
datos relativos a su Documento Nacional de Identidad a través del Sistema de Verificación 
de Datos.

□ ADJUNTA copia compulsada de la titulación

□ AUTORIZA al órgano convocante para que compruebe, constate y verifique los 
datos relativos a su titulación a través del Sistema de Verificación de Datos.

En .................................., a .... de ................... de 2022

(firma)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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 Relación de puestos Ofertados 

 CONSEJERIA DE SANIDAD 
 SECRETARIA GENERAL 

 Puesto de Trabajo Gr/Sgr Nv. ESP PRV Adm. Cuerpo/Escala/Especialidad Requisitos Localidad Prov. Características 

  Unidad Orgánica: 00004889 - CONSEJERIA DE SANIDAD 

 * Unidad Orgánica: 00005464 - SECRETARIA GENERAL 

 
 ** Unidad Orgánica: 00007114 - SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE VALLADOLID 

 *** Unidad Orgánica: 00007326 - Z.B.S.- LAGUNA DE DUERO 
 24629-Veterinario Inspector Matadero A1 22 E13 CE A1 C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios LAGUNA DE 47 Ejercicio func.reglamentación 
 DUERO técnico-sanitaria 

  

RELACIÓN DE PUESTOS OFERTADOS
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