
Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente 

Resolución de 1 de septiembre de 2021, del Tribunal calificador del 
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, convocado por Orden PRE/1461/2020, de 
2 de diciembre, (Boletín Oficial de Castilla y León n° 258 de 16 de 
diciembre) por la que se declaran los aspirantes que han superado el 
primer ejercicio. 

De acuerdo con lo establecido en la base 9.8. 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, el Tribunal calificador en su reunión, de 1 de septiembre de 

2021 

ACUERDA 

Primero. - Declarar los aspirantes que han superado el primer ejercicio del citado proceso 

selectivo, haciéndose constar las calificaciones obtenidas, según la relación que se adjunta 

como Anexo a esta resolución. 

El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio será de cinco días hábiles 

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

Segundo. - Convocar a todos los aspirantes que han superado el primer ejercicio del 

proceso selectivo a la realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar el sábado, 2 de 

octubre de 2021 a las 9:00 horas en las Salas de Cursos I y 11 del Edificio de Servicios 

Administrativos de Usos Múltiples 11 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sita 

en la C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014, Valladolid. 

Los aspirantes convocados deberán ir provistos de: 

1º.- Bolígrafo de tinta negra o azul, material de dibujo, típex, lápices, rotuladores, 

escuadra, cartabón y escalímetro. 

2º.- No se admitirá calculadora, que se facilitará de ser necesaria. 

3º.- No se admitirá ninguna documentación de consulta. 

Los aspirantes tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o 

cualquier otro documento que les identifique fehacientemente. 



~Juntade 
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La presente resolución se hará pública 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://www.empleopublico.jcyl.es, en la sede del Tribunal y en el 

local donde se haya celebrado el primer ejercicio. 

Asimismo, se encuentra disponible en el Servicio Telefónico de Información y Atención al 

Ciudadano 012 ó 983 327 850 (teléfono gratuito si se dispone de tarifa plana). 

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

recurso de alzada ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes, a partir del 

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en la página web de la Dirección 

General de la Función Pública https://www.empleopublico.jcyl.es y en las oficinas de 

asistencia en materia de registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

relacionadas en la convocatoria, 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, en relación con su disposición transitoria tercera, e). 

Valladolid, 1 de septiembre de 2021 

EL SECRETARIO 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

Fdo. M \ Antonia Veganzones Pesquera 
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Junta de 
Castilla y León 
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y Medio Ambiente 

APELLIDOS Y NOMBRE 

ANEXO 

PUNTUACIÓN 

Sánchez Cuevas, Gema ........ ............. .... ...... ... ....... .... ... .... ... .... ........... ..... . 6,625 

Sánchez Martín, Jorge Ramón ............... ............. ........ ...... .. ....... ........ ........ 6,285 

Sanz García, Raquel .............. ..... .. .. .. ............... ............ ... ... ................ .. .... . 6,449 

Álvarez Enríquez, Aida .......... ......... .. ...... . .... ....... .. ...... ......... .. .... .... .. ......... 6,958 

Arlanzón Angulo, María Belén ..... .. ................ ..... .... ... .............. .. .... .. .. .... .... . 7,381 

Bascuñana Sáez, Marta ........ . .... .............. ..................... ... .... .. ..... ... .. ...... .. . 8,044 

Bravo Salvador, José Enrique .. .. .......... .. ................. . ................... ..... ... .... ... 5,035 

De Miguel Gómez, Andrés ................... .. ... .. ... ....... ... ....... .. .. ... .......... .... . .. .. . 5,133 

García Prieto, Rubén ............ ... ............. ....................... . .................... .. . .. .. . 5,150 

Gutiérrez Pérez, Alberto ........................... ..... .. .. .. .......... . .. ... .. ................... 8,079 

Illera Martín, áscar ................................... ... ......... .... ....... .................. ... ... 5, 708 

Jiménez Jiménez, Daniel. ................ ..... ... ......... ............ ............. ..... ...... ..... 5,902 

Maqueda Martínez, Nuria ...................... ........ .. ................................... .... .. . 6,199 

Marcos Ayala, Beatriz ............................ ............. . ... ... .. . .. ..... .. .................. . 7,645 

Miguélez Santamarta, María Mercedes ............ ............................................ 5,153 

Pascual Manso, Luis Alfonso .... .. .... .. .. .. .. ...... .... .. ........................ .............. .. 5,017 

Prieto Quintanilla, Juan Carlos ................................................................... 5,733 
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