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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ASPIRANTES POR AULAS Y EL 
DESARROLLO DEL EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO LIBRE EN LA 
COMPETENCIA FUNCIONAL DE PERSONAL DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR ORDEN PRE/1508/2021 DE 2 DE 
DICIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 

 

Mediante resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de Personal de Servicios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocadas por Orden PRE/1508/2021 de 2 de 
diciembre, de la Consejería de la Presidencia, se fija la fecha para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas en los 
lugares que se indican en los correspondientes documentos anexos.   

 

I. Acceso a los edificios y aulas:  

1. Consulte el centro y aula que le corresponde en la publicación efectuada dentro del portal 
de Empleados Públicos >  Empleo Público > Listado definitivo de admitidos y excluidos y 
convocatoria del primer ejercicio de Personal de servicios.  

2. El acceso a los diferentes edificios se efectuará a las 09:45, para lo cual los opositores 
permanecerán fuera del edificio e irán accediendo a su interior a partir de ese momento.  

3. Solo se permitirá el acceso al edificio a los opositores que realicen al ejercicio, no 
permitiéndose el acceso a acompañantes (a excepción de casos particulares debidamente 
justificados). 

4. Una vez dentro del edificio, los opositores se dirigirán a su aula y ocuparán una de las 
mesas asignadas a la realización del ejercicio sin esperar en la puerta a ser llamados. La 
puerta del aula se abrirá a las 09:45 horas. Dejarán su DNI o documento oficial equivalente 
en la parte superior derecha de la mesa y a la vista durante todo el desarrollo del ejercicio. 

5. A las 10:00 horas se cerrarán las aulas y se iniciará el llamamiento mediante comprobación 
de los documentos identificativos aportados.  

 

II. Material necesario para la realización de la prueba: 

— Los opositores, a fin de acreditar su identidad, deberán ir provistos de su DNI, permiso de 
conducir, pasaporte o documento oficial que les identifique fehacientemente. 

— Deberán ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra (no se podrá compartir material). 

 



 
 
 
 
 

 

III. Cumplimentación de las hojas de respuesta: 

Las instrucciones sobre la forma correcta de cumplimentar la “hoja de respuestas” para pruebas 
de respuestas alternativas que se van a utilizar en los procesos selectivos para el acceso a la 
Administración de Castilla y León se pueden consultar en la siguiente dirección: 
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/nueva-hoja-respuestas-alternativas.html  

 

 

 


