
 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMINIS TRACIÓN POR EL 
SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADO POR ORDEN PR E/473/2021, 
DE 19 DE ABRIL. 
 
Reunido el tribunal en sesión de fecha de 20 de diciembre de 2021, vista la solicitud de 
aplazamiento realizada ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Primero.  Recibida solicitud de aplazamiento del primer ejercicio, presentada en la 
dirección de correo electrónico selectivos@jcyl.es y considerando los Criterios y la 
Instrucción Complementaria a tener en cuenta por los Tribunales 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 ante la pandemia COVID-19, 
publicados en la página web de la Dirección General de la Función Pública: 
https://empleopublico.jcyl.es  y teniendo en cuenta la base 9.5 de la Orden 
PRE/473/2021, de 19 de abril., por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema de acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se acuerda el aplazamiento de la 
realización del primer ejercicio del proceso selectivo a la persona que seguidamente se 
relaciona: 
 
-M.T.D.F       ***9794** 
 
Segundo .- Por esta misma vía se convocará a la persona afectada a la realización del 
primer ejercicio, indicando, lugar y fecha de realización.  
 
Tercero .- La persona afectada ha acreditado ante este Tribunal, en la forma y en los 
plazos determinados en la base 9.5 de la Orden PRE/473/2021, de 19 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de la 
Administración por el sistema de promoción interna, así como en los mencionados 
Criterios y en la Instrucción Complementaria, que no ha podido acudir a la convocatoria 
realizada para el citado ejercicio que se ha celebrado el 18 de diciembre de 2021, por 
circunstancias relacionadas directamente con la COVID-19. 
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