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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/536/2022, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden 
PRE/1595/2021, de 15 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema de acceso libre en el Cuerpo Facultativo Superior Sanitario 
(Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Mediante Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2017, que prevé la oferta de 30 
puestos de este cuerpo con cargo a la tasa de reposición de efectivos.

A su vez, por Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, 
se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2018, que prevé la oferta de 75 
puestos del mismo cuerpo con cargo a la tasa de reposición de efectivos, y adicionalmente, 
otros 53 puestos con cargo a la tasa de estabilización de empleo temporal. Dispone 
este acuerdo que las plazas de la oferta de empleo público para el año 2017 que no se 
hubieran convocado, podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la 
presente oferta para el acceso al mismo cuerpo y escala, competencia funcional y, en su 
caso, especialidad o categoría profesional.

Asimismo se prevé en los Acuerdos mencionados que, por razones de eficacia, se 
podrá encomendar la gestión material de las pruebas selectivas derivadas de estas ofertas 
de empleo público a otra consejería u organismo autónomo en los términos previstos 
en el artículo 48 bis de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, añadiéndose que la encomienda de gestión no 
supondrá, en ningún caso cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio. Las indemnizaciones por razón del servicio, así como los 
gastos derivados de la gestión material de las pruebas objeto de encomienda correrán a 
cargo de la consejería u organismo que tenga encomendada la gestión.

En desarrollo de ambas ofertas, por Orden PRE/1595/2021, de 15 de diciembre, 
publicada en el B.O.C. y L. n.º 244, de 21 de diciembre, se convoca proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo Superior Sanitario 
(Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En la base 7.2 de 
la convocatoria se determina que el órgano gestor del procedimiento será la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, / Rigoberto 
Cortejoso, 14 6.ª planta 47014 - Valladolid; en la base 8.8 se prevé que el Tribunal tendrá 
su sede en dicha Secretaria General; y finalmente en la base 9.3 se dispone que el 
desarrollo de las pruebas tendrá lugar en la localidad de Valladolid.
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La reestructuración de Consejerías de la Administración de la Junta de Castilla 
y León operada por el Decreto 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, ha motivado la petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de cambiar tanto el órgano gestor del procedimiento como la sede del 
Tribunal. Ello supone modificar las bases 7.2 y 8.8 de la convocatoria, atribuyendo esta 
condición de órgano gestor del procedimiento a la Secretaria General de la Consejería de 
la Presidencia, C/ Santiago Alba, n.º 1, 47008 – Valladolid, y el establecimiento de la sede 
del Tribunal en la Secretaria Territorial de León, Avda. Peregrinos, s/n (Edificio de Usos 
Múltiples). C.P.: 24008 León. Asimismo, se modifica la base 9.3 de esta convocatoria, 
disponiendo que el desarrollo de las pruebas del proceso selectivo tenga lugar en León.

En su virtud, esta Consejería de la Presidencia, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el artículo 7.2 k de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León,

RESUELVE

Primero.– Modificar la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema de acceso libre en el Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios) de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobada por la Orden PRE/1595/2021, 
de 15 de diciembre, respecto de las bases 7.2, 8.8 y 9.3, disponiendo que el órgano gestor 
del mismo será la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, C/ Santiago Alba, 
n.º 1, 47008 - Valladolid, que el Tribunal tenga su sede en la Secretaria Territorial de León, 
Avda. Peregrinos, s/n (Edificio de Usos Múltiples). C.P.: 24008 León, todo ello a efectos de 
comunicación y demás incidencias, y que el desarrollo de las pruebas del proceso selectivo 
tenga lugar en León, permaneciendo inalterable el resto de previsiones de esta base.

Segundo.– Mantener las actuaciones realizadas hasta el momento en el proceso 
selectivo por parte de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, sin perjuicio de que en plazo de diez días se proceda a dar traslado de 
las mismas a la Secretaria General de la Consejería de la Presidencia para la continuación 
de dicho proceso.

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 previo y potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 123 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 19 de mayo de 2022.
El Consejero de la Presidencia,

Fdo.: Jesús Julio Carnero García
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