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RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2019, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO LIBRE EN LA COMPETENCIA 
FUNCIONAL DE TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS 
POR RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y 
GOBIERNO ABIERTO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. (BOCYL N° 238, DE 11 
DE DICIEMBRE DE 2018) 

De acuerdo con la Base novena de la resolución de la Viceconsejeria de Función 
Pública y Gobierno Abierto de 29 de noviembre de 2018, el tribunal en su reunión 
del día 23 de mayo de 2019, ha acordado: 

Primero.- A la vista de las alegaciones presentadas, el Tribunal ha decidido 
anular las preguntas de la parte específica 21, 29, 42 y 52 quedando sustituidas las 
tres primeras por las preguntas de reserva números 53, 54 y 55. 

Segundo.- Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el primer 
ejercicio, separando los turnos de acceso general y reservado a personas con 
discapacidad, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes. 

Igualmente se acuerda hacer pública, en listado independiente, la relación de 
calificaciones obtenidas por los aspirantes que, habiendo concurrido a la realización 
del ejercicio, no lo han superado, separando igualmente los turnos de acceso general 
y reservado a personas con discapacidad. 

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. 

Tercero .- 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, 
15 de junio de 2019, a las 9:00 horas, en el lES Vega del Prado, Instituto de 
Educación Secundaria, Plaza de la Cebada, 1, 47014 Valladolid. 

Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su 
D.N.I. o cualquier otro documento, en vigor, que les identifique fehacientemente. 

La presente Resolución se hará pública en las Oficinas y Puntos de Información 
y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León que figuran en el Anexo VIII 
de la Resolución de convocatoria, en la página web de la Dirección General de la 



Función Pública empleopublico.jcyl.es y en el tablón de anuncios de la sede del 
Tribunal. Asimismo, se encuentra disponible en el Servicio Teléfono O 12 de 
Información y atención al Ciudadano (Para llamadas desde fuera de la comunidad de 
Castilla y León: 983. 327.850). 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno 
Abierto, 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 
http:/ Jwww.empleopúblico.jcyl.es y en las Oficinas y Puntos de Información y 
Atención al Ciudadano 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. 

Valladolid, 24 de mayo de 20 19. 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo: César Martín Argüello 


