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

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y publica la relación provisional de 
integrantes y la relación provisional de excluidos de la bolsa de empleo temporal para 
la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de Formación Agraria de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, convocada por Resolución de 15 de enero  
de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto.

Mediante Orden PRE/153/2019 de 19 de febrero (B.O.C. y L. de 26 de febrero), 
se delega en el Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería la 
competencia para dictar los actos administrativos de constitución y ordenación, así como 
la gestión de los llamamientos de la bolsa de empleo temporal para la provisión de puestos 
de trabajo de profesor de Centros de Formación Agraria de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería convocada por Resolución de 15 de enero de 2019, de la Viceconsejería de 
Función Pública y Gobierno Abierto, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 
17 de enero de 2019.

La Base Cuarta apartado 1 de la Resolución de 15 de enero de 2019, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto establece como fecha de corte el  
8 de febrero de 2019.

Conforme a ello la relación provisional de integrantes de la bolsa contiene las 
inscripciones efectuadas (grabadas y registradas en la aplicación informática) hasta la 
fecha de corte indicada y las actualizaciones efectuadas hasta la misma fecha, sin perjuicio 
de que al tratarse de un procedimiento abierto de forma permanente, las inscripciones y 
actualizaciones realizadas a partir de dicha fecha de corte surtan efecto para la próxima 
fecha de corte que se determine.

Una vez finalizado el plazo indicado anteriormente, de conformidad con lo establecido 
en la Orden PRE/153/2019 de 19 de febrero, y en uso de sus competencias atribuidas por 
la mencionada normativa, esta Secretaría General 

RESUELVE

Primero.– Aprobar y publicar la relación provisional de integrantes en la Bolsa 
de empleo temporal para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de 
Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ordenados en atención 
a la puntuación obtenida por los méritos alegados y hasta la fecha de corte dispuesta en 
el apartado 1 de la Base Cuarta de la Resolución de 15 de enero de 2019 citada,  que 
se encuentra expuesta al público en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al 
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Ciudadano de la Junta de Castilla y León y en la página web de la Dirección General 
de Función Pública: https://empleopublico.jcyl.es. Asimismo, la información se encuentra 
disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano (para 
llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 983 327 850).

Segundo.– Aprobar y publicar la relación provisional de excluidos en la Bolsa de 
empleo temporal para la provisión de puestos de trabajo de profesor de Centros de 
Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con indicación de la causa 
de exclusión, que se encuentra expuesta al público en las Oficinas y Puntos de Información 
y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León y en la página web de la Dirección 
General de Función Pública: https://empleopublico.jcyl.es. Asimismo, la información se 
encuentra disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano 
(para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 983 327 850).

Tercero.– Los interesados dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente 
Resolución, para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Los escritos de alegaciones o de subsanación se dirigirán a la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, sita en la Calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, 
47014 - Valladolid. 

Cuarto.-– La falta de subsanación por causa de no elección de zona, implica la 
renuncia a ser llamado a la Bolsa para trabajar en ella según el apartado 3 de la Base 
Tercera de la Resolución de convocatoria.

La falta de subsanación del resto de las causas de exclusión en tiempo y forma dará 
lugar a la exclusión definitiva del integrante.

Quinto.– La inclusión en la relación provisional de integrantes no supone en 
ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen 
los requisitos generales y particulares exigidos en la Resolución de convocatoria, ni la 
veracidad del resultado de la autobaremación, en tanto no se verifiquen estos extremos 
una vez presentada la documentación correspondiente en los términos expuestos en el 
apartado 2 de la Base Cuarta de la Resolución de convocatoria. 

Sexto.– Las alegaciones y subsanaciones presentadas a las relaciones provisionales 
de integrantes y excluidos se resolverán en la Resolución que apruebe las relaciones 
definitivas de integrantes y de excluidos.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

El Secretario General, 
Fdo.: Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja
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