
 
 

 

 

 

 

 
 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN 
EL CUERPO DE TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS, ESCALA DE 
AYUDANTES DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR ORDEN PRE/1268/2020, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, `POR LA QUE SE DECLARA LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO 
EL SEGUNDO EJERCICIO Y SE CONVOCA PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER 
EJERCICIO. 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Base Novena punto Séptimo de la Orden 
PRE/1268/2020, de 17 de noviembre, por la que se convocan las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de 
Archivo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el Tribunal en su reunión 
de 8 de junio de 2021,  

 
ACUERDA 

 
1º.- Declarar los aspirantes que han superado el segundo ejercicio de las citadas 

pruebas selectivas, según la relación que se adjunta como Anexo a esta resolución. 
 
Asimismo se declara que no hay ningún aspirante que haya concurrido a la realización 

del ejercicio y no lo haya superado. 
 

2º.- El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio será de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución. 
 

3º.- Convocar a los aspirantes aprobados para la realización del tercer ejercicio: 
 
 

DÍA 17 de junio de 2021. 

HORA  16:30 horas. 

LUGAR Palacio del Licenciado Butrón s/n. Planta Baja  
(Sala de Clasificación). 
Plaza de Santa Brígida s/n  47003 Valladolid 

 
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 que se encuentra disponible 
en la página web de la Dirección General de la Función Pública 
http://www.empleopublico.jcyl.es. 

 
Los opositores podrán llevar diccionario para la realización de la traducción escrita del 

texto profesional propuesto por el Tribunal del idioma elegido en la solicitud (inglés o francés) 
al castellano.  

 

http://www.empleopublico.jcyl.es/


 
 

 

 

 

 

Por último, 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 bolígrafo de tinta negra o azul indistintamente. 
 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la 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 https://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, en relación con su Disposición 
Transitoria Tercera, c). 

 
 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE        LA SECRETARIA 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

ANEXO  
 
 

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS Y DIPLOMADOS 
ESPECIALISTAS, ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR ORDEN 
PRE/1268/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE. 
 
 
 

 
 
 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE  PUNTUACIÓN 2º 

***2881** PARRA CÍTORES, CARLOS. 16,700 

***3280** PEDRERO VIDAL, VÍCTOR. 11,900 
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