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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 35/2021, de 8 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral en la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León establece 
que las relaciones de puestos son el instrumento técnico a través del cual la Administración 
racionaliza y ordena sus recursos humanos para una eficaz y precisa prestación del 
servicio público y establece los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, 
así como su valoración.

La estructura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha sido 
configurada por el Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, de reestructuración de consejerías, el Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente 
de la Junta de Castilla y León por el que se crean y regulan las Viceconsejerías y el 
Decreto 24/2019, de 1 de agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Por Orden AGR/1189/2019, de 29 de noviembre, 
se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y por Orden EYH/1255/2019, de 5 de diciembre, 
se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no existe ningún 
puesto de trabajo de la competencia funcional personal subalterno adscrito a la Escuela 
de Formación Agraria de Viñalta, personal subalterno necesario para dar cobertura a la 
vigilancia de la Escuela. Como consecuencia de la ejecución de la sentencia 42/2020, de 
25 de febrero, se crean dos puestos de personal subalterno para cubrir los turnos de tarde 
y noche. Sin embargo, para poder garantizar adecuadamente el servicio público se hace 
necesario dar de alta un puesto de personal subalterno que realice el turno de mañana 
por lo que se procede a modificar la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia 
e iniciativa del Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, visto el informe del 
Consejo de Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión 
de 8 de abril de 2021 adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal 
laboral en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en los términos que 
recoge el Anexo «Altas» del presente acuerdo.
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Segundo.– La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por 
este acuerdo se notificará a los interesados de forma individualizada. Su publicidad se 
garantizará a través de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Además, el contenido 
de las relaciones de puestos de trabajo se incorporará, actualizado y sistematizado, en el 
Portal de Gobierno Abierto de la página web de la Junta de Castilla y León.

Tercero.– El presente acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla 
y León, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses, en virtud de lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos se computarán de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero 
 de la Presidencia, 

Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando
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ANEXO 

ALTAS
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Relación de puestos de trabajo de Laboral(ALTAS)
CONSEJERIA DE AGRICULTURA  GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARIA GENERAL
Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Competencia Funcional/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones

Jornada
Unidad Orgánica: 00002621 - ESCUELA DE VIÑALTA

701190-Ordenanza 5 E01 CO A1 PERSONAL SUBALTERNO S.Convenio ORD PALENCIA 34 Propias del puesto
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