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CUERPO ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN INTERNA 

Convocado por ORDEN PRE/855/2020 

Conforme a lo previsto en la base Decimosegunda de la Convocatoria del proceso selectivo para el 
acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, referente a la Publicidad de las actuaciones, se remite nota a 
publicar en los tablones de anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, y en la 
página web de la Dirección General de Función Pública https://empleopublico.jcyl.es. Dicha 
información estará asimismo disponible en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al 
Ciudadano. 

Mediante Orden de 30 de septiembre de 2021 de la Consejería de la Presidencia se ha resuelto el 
Recurso de Alzada interpuesto por Dª. Soledad Fernandez González contra la Resolución de 7 de 
julio de 2021 del Tribunal Calificador del proceso selectivo para el acceso por el sistema de 
promoción interna en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

<<Estimar el recurso de alzada interpuesto por Dª Mª Soledad Fernández González, anulando el 
ejercicio único de la fase de oposición por ella realizado, al haberse desarrollado sin respetar la 
totalidad de las adaptaciones concedidas por el Tribunal calificador.  

Anular, asimismo, la resolución de 7 de julio de 2021, en los exclusivos particulares que a la 
citada aspirante del turno de discapacidad se refieren, esto es, en cuanto el resultado del 
ejercicio anulado aparece en el listado de puntuaciones de su Anexo V.  

Retrotraer las actuaciones, exclusivamente respecto de la recurrente, al momento 
inmediatamente anterior a la celebración del ejercicio único de la fase de oposición, debiendo el 
tribunal calificador convocar a la citada aspirante para su realización en los términos previstos 
en la Convocatoria y en atención a su condición de persona discapacitada, resolviendo a 
continuación y una vez celebrado, lo que proceda conforme a lo establecido en las bases y de 
acuerdo con la puntuación que obtenga.>> 
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