
 

 

RESOLUCIÓN DE 4 DE JUNIO DE 2021, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL 
PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN EL 
CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (AGRÓNOMOS) DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN 
PRE/1463/2020, DE 2 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA 
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO Y QUE NO HAN SUPERADO 
EL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO Y SE SEÑALA EL LUGAR Y 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EXAMEN. 
 

Con fecha 23 de mayo de 2021, se celebra el primer ejercicio del 

proceso selectivo para el ingreso por promoción interna en el Cuerpo de 

Ingenieros Superiores (Agrónomos) de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, concediendo a los participantes un plazo de cinco días desde la 

celebración del mismo para realizar las alegaciones que estimen necesarias 

sobre la validez de las preguntas formuladas. 

De acuerdo con lo establecido en la Base 9.7 de la Orden 

PRE/1463/2020, de 2 de diciembre de convocatoria, el Tribunal calificador, en 

sesión celebrada el 3 de junio de 2021 ha adoptado los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Del total de preguntas impugnadas, se estiman las alegaciones 

correspondientes a las de número de orden 26, 48, 51 y 95, además de la que 

corresponde a la pregunta de reserva 108. 

Elevar a definitiva la plantilla de respuestas correctas que se acompaña 

como Anexo I. 

SEGUNDO.- Determinar, con anterioridad a la identificación de los 

aspirantes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la convocatoria, que 

la puntación necesaria para alcanzar la calificación mínima y declarar por tanto 

aprobado el primer ejercicio, una vez descontadas las respuestas erróneas, es 

de 19 puntos. 

 



 

TERCERO.- Declarar los aspirantes que han superado el primer ejercicio 

de las pruebas selectivas, según la relación que se adjunta como Anexo II a esta 

Resolución. 

CUARTO.- Declarar la relación de calificaciones obtenidas por los 

aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del ejercicio, no lo han 

superado que se adjunta como Anexo III a esta Resolución. 

QUINTO.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer 

ejercicio, a la realización del segundo ejercicio que tendrá lugar el día 13 de 

junio de 2021, domingo, a las 9:00 horas en el Instituto de Enseñanza 

Secundaria Vega de Prado, Plaza de la Cebada 1, Valladolid. 

SEXTO.- Los aspirantes deberán adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, con 

arreglo a lo establecido en el Protocolo de adaptación a la nueva situación 

originada por la pandemia COVID-19 para la celebración de las pruebas de los 

procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y llevar cumplimentado el 

documento Declaración responsable ante la celebración de las pruebas de los 

procesos selectivos ante la pandemia COVID-19, ambos documentos están 

disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León en el siguiente 

enlace: http://www.empleopublico.jc:yl.es. 

Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación 

de su D.N.I. o cualquier otro documento que les identifique fehacientemente y 

deberán ir provistos de mascarilla, bolígrafo de tinta azul o negra y 

calculadora.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Base Novena de la convocatoria, los 

aspirantes que no puedan realizar las pruebas selectivas debido a estar 

enfermos el día de la celebración de la prueba por el COVID-19, por ser 

contactos estrechos de un caso confirmado o por otras situaciones reconocidas  

por la autoridad sanitaria relacionadas directamente con el COVID-19 que le 

impidan el acceso a la realización de la prueba, lo comunicarán a través del 



 

correo selectivos@jcyl.es con anterioridad a la fecha de la prueba o en un plazo 

no superior a 48 horas tras la celebración de la misma 

SEPTIMO.- En virtud de lo dispuesto en el Anexo I de la Orden 

PRE/1463/2020, de 2 de diciembre, se convoca a los siguientes aspirantes a la 

lectura del segundo ejercicio, a partir 16:30 horas en la planta séptima de la 

sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, C/ 

Rigoberto Cortejoso nº 14, 47014 Valladolid, los siguientes días: 

Día 14 de junio de 2021: 

Vela Hortigüela, Lucía 

Aguado Sánchez, Marta 

Avila Collado, Antonio 
 

Día 15 de junio de 2021: 

  Campillo Prieto, Gustavo 

 Corredera Barrado, María 

 García Antolín, Mónica 

  
 

Día 16 de junio de 2021: 

Infanta Santos, Juan Angel 

Martínez Villamor, Verónica 

Mateos Martín, Jose Ignacio 

  
 

Día 17 de junio de 2021: 

 Merino Núñez, Cristina 

 Molpeceres Picón, Felipe 

 

 

 



 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación en la 

página web de la Dirección General de la Función Pública  

http://www.empleopúblico.jcyl.es y en las Oficinas y Puntos de Información y 

Atención al Ciudadano relacionadas en la convocatoria, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
VºBº 
El PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
Fdo: Antonio Lubiano Ribera. 

Valladolid, a 4 de junio  de 2021 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Victoria Alonso Arranz. 
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