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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 
INGRESO EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE TECNICO SUPE RIOR EN EDUCACIÓN 
INFANTIL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CA STILLA Y LEÓN 
CONVOCADO POR ORDEN PRE/961/2021, DE 29 DE JULIO, P OR LA QUE SE HACE 
PÚBLICA LA VALORACIÓN DEFINITIVA DE LOS MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO.  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la base 9.11 de la Orden PRE/961/2021, de 29 de julio, por la 
que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la 
competencia funcional de Técnico Superior en Educación Infantil de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, en sesión 
celebrada el 8 de marzo de 2023, una vez valorada la documentación presentada por 
aspirantes en fase de alegaciones a la valoración provisional de méritos y de conformidad con 
el baremo establecido en el Anexo II de la Orden PRE/961/2021, de 29 de julio de 2021 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. - Hacer pública la valoración definitiva de los méritos de la fase de concurso de las 
citadas pruebas selectivas, haciéndose constar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes 
en esta fase, según se detalla en Anexo I. Resultados Méritos Libre-Discapacidad. - Anexo II. 
Resultados Méritos Libre. 
 
SEGUNDO. - Publicar en el Anexo III adjunto a esta Resolución, la contestación a las 
alegaciones presentadas, según el baremo establecido en el Anexo II de la Convocatoria y los 
criterios adoptados en base al citado baremo, en el Acta del Tribunal calificador en sesión de 8 
de marzo de 2023. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 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 y 
Puntos de Información y Atención al Ciudadano relacionadas en la convocatoria Y Oficinas de 
asistencia en materia de registros 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. 
 
EL PRESIDENTE        LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
Antonio Morala Gómez       Aida M. Martín Elices 
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