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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL 
INGRESO POR EL SISTEMA DE ACCESO UBRE, EN EL CUERPO FACULTATIVO 
SUPERIOR (QUÍMICOS) DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
V LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN PRE/44/2021DE18 DE ENERO, POR LA QUE SE 
DECLARAN LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, LOS 
ASPIRANTES QUE NO LO HAN SUPERADO V SE CONVOCA A LOS PRIMEROS A LA 
REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO. 

De acuerdo con lo establecido en la base novena y en el Anexo 1 de la Orden 

PRE/44/2021, de 18 de enero, el Tribunal Calificador reunido en sesión celebrada el 20 

de octubre de 2021 ha adoptado los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Anular, a la vista de las alegaciones presentadas, las preguntas números 46 

y 106 del cuestionario del primer ejercicio realizado el día 25 de septiembre de 2021, 

siendo sustituidas, de conformidad con el apartado 1.1 del Anexo 1 de la Orden de 

convocatoria del proceso selectivo, por las preguntas de reserva números 125 y 126, 

respectivamente. 

Corregir, asimismo, las preguntas 36, 38 y 83 de la plantilla provisional de respuestas 

publicada, corregida el 29 de septiembre de 2021 . 

SEGUNDO.- Determinar, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.2 del Anexo 1 

de la Orden de convocatoria, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, a la 

vista de la dificultad del ejercicio propuesto y del grado de conocimientos alcanzado con 

referencia al nivel exigible de acceso al Cuerpo Facultativo Superior (Químicos) de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, que la puntuación mínima necesaria 

para declarar aprobado el primer ejercicio es de 4,000 puntos. 

TERCERO.- Declarar los aspirantes que han superado el primer ejercicio de las pruebas 

selectivas, según la relación que se adjunta como Anexo 1 a esta resolución. 

Asimismo declarar la relación de calificaciones obtenidas por los aspirantes que, 

habiendo concurrido a la realización del ejercicio, no lo han superado, y que se adjunta 

como Anexo 11 a esta resolución. 

El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio será de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución. 

CUARTO.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio a la realización 

del segundo ejercicio que tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2021, domingo, a las 

9.00 horas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 

sita en la Avenida de Salamanca, nº 18, 47014 (Valladolid). 



QUINTO.- Los aspirantes deberán: 

a) 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 celebración de las pruebas de los procesos selectivos derivados de las 

Ofertas de Empleo 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 .empleopublicoJcyl.es. 

b) Acreditar su identidad mediante la presentación del DNI o cualquier otro 

documento que les identifique fehacientemente. 

c) Ir provistos de mascarilla y bolígrafo de tinta negra o azul. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante el 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:Uempleopublico.icyl.es y en las oficinas de asistencia 

en materia de registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 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. 

Valladolid, 25 de octubre de 2021 
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