
~ Junta de 
~ Castilla y León 

Consejería de la Presidencia 

RESOlUCIÓN DEl TRIBUNAl DE lAS PRUEBAS SElECTIVAS PARA El INGRESO EN El CUERPO DE LETRADOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTillA Y lEÓN, CONVOCADAS POR RESOlUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2018 DE LA 

VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO POR LA QUE SE DECLARA LOS ASPIRANTES QUE HAN 

SUPERADO El TERCER EJERCICIO, LOS ASPIRANTES QUE NO LO HAN SUPERADO Y SE CONVOCA A LOS PRIMEROS A 

LA REALIZACIÓN DEl CUARTO EJERCICIO. 

De acuerdo con lo establecido en la Base 9.8 de la resolución de 14 de Marzo de 2018 de la Viceconsejería de Función 

Pública y Gobierno Abierto por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso libre en el Cuerpo de Letrados de la 

Comunidad de castilla y León, el Tribunal calificador, en su reunión de 15 de enero de 2019 

ACUERDA: 

l . Declarar los aspirantes que han superado el tercer ejercicio de las citadas pruebas selectivas con indicación 

de la nota obtenida, según la relación que se adjunta como anexo 1 a esta resolución. El plazo de presentación 

de solicitudes de revisión del ejercicio será de S días hábiles contados a partir del día siguiente al de su 

publicación, para solicitar al Tribunal la revisión de su ejercicio. 

2. Declarar la relación de calificaciones obtenidas por los aspirantes que, habiendo concurrido a la realización 

del ejercicio, no lo hubieran superado, identificados exclusivamente por los dos primeros y por los dos 

últimos números de su DNI acompañados de la letra correspondiente, relación que se adjunta como Anexo 11. 

3. Convocar a los aspirantes que han superado el tercer ejercicio a la realización del cuarto ejercicio del proceso 

selectivo que tendrá lugar el día S de febrero a las 16:00 horas en el Edificio D (Dirección de los Servicios 

Jurídicos) de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, sita en la calle Santiago Alba 1 de la 

ciudad de Valladolid, y a la lectura de dicho ejercicio que tendrá lugar el día 6 de febrero a las 17:00 horas en 

la Sala A del Edificio C de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, sita en la calle Santiago 

Alba 1 de la ciudad de Valladolid. Se recuerda a los señores opositores que de acuerdo a lo dispuesto en el 

Anexo 1 de la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto 

por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso libre en el cuerpo de Letrados de la Comunidad de 

Castilla y León, para la redacción de este ejercicio podrán manejarse textos legales y jurisprudenciales, 

encargándose el Tribunal de proporcionar previamente dichos textos a los opositores. 

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante la 

Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, en el plazo de un mes, desde su exposición en las 

oficinas y puntos de información y atención al ciudadano relacionadas en la convocatoria, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 121 de la ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento administrativo común 

de las Administraciones Públicas. 

En Valladolid a 15 de enero de 2019. 

EL SECRETARIO 
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ANEXOI 

ASPIRANTE PUNTUACION 

C~REIJO HERNÁNDEZ, CARLOS 6,10 

LARA GONZALEZ-CARBALLO, DIEGO 710o 

ANEXOII 

ASPIRANTE PUNTUACION 
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