
   
 

Pruebas selectivas Técnicos y Diplomados Especialistas (Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social).  

Turno libre. 

 

C/ Padre Francisco Suárez, 2- 47006 Valladolid - Tel. 983 708 600 - http://www.jcyl.es 

 

Reunido el tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso libre en el cuerpo de Técnicos 

y Diplomados Especialistas (Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social) de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, convocado por ORDEN PRE/211/2021, de 19 de febrero, en sesión 

del día 14 de diciembre de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Teniendo en cuenta los “Criterios para la celebración de pruebas en procesos 

selectivos a personas afectadas por COVID-19 o por medidas impuestas por las autoridades sanitarias 

con motivo de esta enfermedad, y que debido a dichas circunstancias no pudieron realizar las 

correspondientes pruebas en el proceso selectivo en el que se encuentran admitidos”, publicados en 

la página web de la Dirección General de Función Pública (https://empleopublico.jcyl.es), se aplaza la 

realización del primer ejercicio del proceso selectivo a los siguientes opositores: 

— CARRILLO LLAMERO, CAROLINA, con DNI: ***7438**, 

— DE CASTRO PRIETO, MERCEDES con DNI: ***2137**, 

— GARCÍA CIFUENTES, MARINA con DNI: ***8644**, 

— LUENGO COMERÓN, RAQUEL con DNI: ***7430**, y 

— SANZ MARTÍN, JAVIER con DNI: ***2096**, 

dado que no han podido acudir a la convocatoria realizada para el ejercicio de las citadas 

pruebas, celebrado el día 12 de diciembre de 2021, por razones directamente vinculadas con el 

COVID-19. 

SEGUNDO: Se convoca a estos opositores a la realización del primer ejercicio del proceso 

selectivo el próximo día 29 de diciembre de 2021, a las 16:30 horas, en la sede de la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León, sita en la calle Padre Francisco Suárez, 2 – 47007, de Valladolid. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

En Valladolid, a 14 de diciembre de 2021. 
 
LA SECRETARIA SUPLENTE  
 
 
Cristina Ana Sánchez León 

 
V.º B.º 
EL PRESIDENTE TITULAR 
 
 
Tomás Montero Hernanz 
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