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ANEXO II 

 

INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DEL SEGUNDO EJERCICIO 

El apartado 1 del Anexo I de la Orden PRE/1461/2020, de 2 de diciembre, por la que se convoca 

proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos 

Técnicos y Aparejadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial 

de Castilla y León nº 258, de 16 de diciembre), establece que el ejercicio será leído por los 

aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, quien podrá dialogar con el opositor sobre extremos 

relacionados con su ejercicio durante 10 minutos como máximo. 

La cita de la lectura para cada día de los indicados en el calendario que se publica junto a estas 

instrucciones será a partir de las 17 horas y por el orden de actuación establecido en la Orden 

PRE/649/2020, de 14 de julio (Boletín Oficial de Castilla y León nº 142 de 16 de julio), por la que 

se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en 

los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

Organismos Autónomos, es decir se iniciará alfabéticamente por el primero cuyo apellido 

comience por la letra “Q” o sucesivas. 

Se recuerda que el aspirante en el momento de la exposición de su ejercicio ante el Tribunal debe 

limitarse a la lectura de lo que conste expresamente en el mismo, sin que puedan añadir datos 

o explicaciones que no figuren en el examen, salvo a instancia del propio Tribunal, por lo que las 

partes gráficas deberán acompañarse de sus correspondientes memorias descriptivas o 

justificativas, leyendas o textos explicativos. 

Para asegurar el cumplimiento de lo indicado anteriormente, una vez abierto por el aspirante el 

sobre personalizado donde se incluye su ejercicio, la colaboradora del Tribunal procederá a 

fotocopiarlo (5 copias) en presencia del aspirante y del secretario del Tribunal, para que todos los 

miembros del éste puedan seguir la lectura fiel del ejercicio escrito por el aspirante. Se advierte 

que el uso de abreviaturas no debe conllevar dudas acerca de su significado, y que la letra ilegible 

puede redundar en perjuicio del aspirante, si el Tribunal no puede interpretarla correctamente y 

entiende que el aspirante no se ajusta estrictamente a la lectura de lo que consta en su ejercicio. 

En la Resolución que dicte el Tribunal respecto de este segundo ejercicio, se indicará la 

calificación de los aspirantes que lo hayan superado y se anunciará la fecha, hora y lugar de 

celebración del tercer ejercicio. Dicha Resolución se publicará en los tablones de anuncios de 

las oficinas de asistencia en materia de registro de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León relacionadas en el Anexo VII de la convocatoria, en la página web de la Dirección General 

de la Función Pública https://empleopublico.jcyl.es, así como en los tablones de anuncios de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

La información estará asimismo disponible en el Servicio Telefónico de Información y Atención al 

ciudadano 012 o 983 327 850 (teléfono gratuito si se dispone de tarifa plana). 

https://empleopublico.jcyl.es/

