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

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se da publicidad a la modificación de la Orden PRE/925/2022, de 
20 de julio, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo de carácter sanitario reservados a personal funcionario de carrera de cuerpos y 
escalas del subgrupo A1 en el ámbito de los Servicios Territoriales de la Consejería de 
Sanidad, efectuada en estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por el 
Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL).

De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el apartado segundo, letra a), de la Orden PRE/1367/2022, de 3 de octubre, por la que se 
delegan determinadas competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería 
de la Presidencia –Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 10 de octubre de 2022–, 
el Viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, en estimación 
parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Manuel Martínez Domínguez, en 
representación del Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL), vista la sentencia 
n.º 1380, de 7 de diciembre de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y 
el informe favorable de la Asesoría Jurídica, ha dictado resolución, con fecha 1 de febrero 
de 2023, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor literal:

«RESUELVO:

– Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por D. Manuel Martínez 
Domínguez, en representación del Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL), 
contra la Orden PRE/925/2022, de 20 de julio, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario reservados a personal 
funcionario de carrera de cuerpos y escalas del subgrupo A1 en el ámbito de los Servicios 
Territoriales de la Consejería de Sanidad, en el particular impugnado relativo a los puestos 
de trabajo de jefatura de sección de laboratorio de salud pública.

– Modificar la base primera, «Objeto del concurso», apartado 2, de la indicada Orden, 
que queda redactada en los términos siguientes: «2.– Los puestos de trabajo convocados 
para su cobertura en esta convocatoria están adscritos a personal funcionario de carrera 
de la Administración de esta Comunidad perteneciente a los siguientes Cuerpos o Escalas 
del Subgrupo A1:

–  Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Farmacéuticos).

–  Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios).

–  Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos).
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Las nomenclaturas «C. F. S. E. Sanitaria (Farmacéuticos» y «C. F. S. E. Sanitaria 
(Veterinarios» que figuran en la columna «Cuerpo/Escala/Especialidad» de los Anexos I.A 
y I.B deben entenderse referidas a los reseñados Cuerpo Facultativo Superior Sanitario 
(Farmacéuticos) y Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios), respectivamente».

– Excluir del anexo I.A.,«Relación de puestos de trabajo ofertados», los nueve 
puestos de trabajo vacantes códigos de RPT números 18328, 18991, 19887, 21037, 
21614, 22763, 23235, 24022 Y 24794, Jefe de Sección, nivel 24/CE 13, adscritos a los 
Cuerpos Facultativo Superior Sanitario (Farmacéuticos); Facultativo Superior Sanitario 
(Veterinarios); Facultativo Superior (Biólogos) y Facultativo Superior (Químicos), 
dependientes de los respectivos Servicios Territoriales de Sanidad de Ávila, Burgos, 
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

– Desestimar en el resto el recurso presentado.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa».

Valladolid, 2 de febrero de 2023.

El Director General  
de la Función Pública,

Fdo.: Francisco Javier Raedo Aparicio
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