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RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE 
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO 
POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN 
PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE 
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO Y QUE NO HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DEL 
PROCESO SELECTIVO Y SE SEÑALA EL LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUNDO 
EXAMEN. 

Con fecha 17 de noviembre de 2018, se celebró el primer ejercicio del proceso 
selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

De acuerdo con lo establecido en las bases tercera y novena y en el Anexo I de la 
resolución de convocatoria, el Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 27 de 
noviembre de 2018 ha adoptado los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- Vistas las alegaciones presentadas, el Tribunal decide anular las 
preguntas 19, 60 y 68, y sustituirlas por las preguntas de reserva 91,92 y 93. 

Segundo.-De acuerdo con el Anexo I de la Convocatoria, el Tribunal calificador, en 
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018, procede a la corrección de los ejercicios 
y a la puntuación de los aspirantes. 

De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Anexo I, para superar este ejercicio 
en el turno general será necesario obtener un mínimo de S puntos y encontrarse entre los 
doscientos opositores con mejor nota o entre los que tengan igual nota que el ducentésimo. 
Teniendo en cuenta lo anterior una vez puntuados todos los ejercicios y antes de conocer 
la identidad de los aspirantes, se determina que la puntuación necesaria para aprobar el 
primer ejercicio será de S,333 puntos. 

Así mismo para superar este ejerciCIO en el turno reservado a personas con 
discapacidad, será necesario obtener un mínimo de 5 puntos y encontrarse entre los treinta 
opositores del citado turno con mejor nota o entre los que tengan igual nota que el 
trigésimo. Teniendo en cuenta lo anterior; una vez puntuados todos los ejercicios y antes 
de conocer la identidad de los aspirantes, se determina que la puntuación necesaria para 
aprobar el primer ejercicio será de S puntos. 

Tercero.-Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el primer 
ejercicio diferenciando el turno de acceso general y el turno de personas con discapacidad, 
haciendo constar las calificaciones obtenida por los aspirantes en el primer ejercicio según 
se detalla en los anexos siguientes: 
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l.-ANEXO I Aprobados. Turno general. 
2.-ANEXO 11 Aprobados. Turno de personas con discapacidad . 

Asimismo, se publican los listados del resto de aspirantes que habiendo concurrido 
a la realización del ejercicio no lo han aprobado, diferenciando el turno de acceso general 
y el turno de personas con discapacidad según se detalla en los anexos siguientes: 

l.-Anexo Ill No aprobados. Turno general. 
2.-Anexo IV No aprobados. Turno de personas con discapacidad. 

El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio será de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta relación. 

Cuarto.-Convocar a todos los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la 
fase de oposición a la realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar el sábado día 22 
de diciembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
(Avda. Valle del Esgueva, 6 47011 Valladolid) a las 10:00 horas. 

Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su DNI, 
pasaporte o carnet de conducir. 

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 V de 
Resolución de convocatoria y en la página web de la dirección General de la Función Pública 
www.empleopublico.jcyl.es. Asimismo, se encuentra disponible en el Servicio Telefónico 
012 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, desde su exposición en las Oficinas y Puntos de Información 
y Atención al Ciudadano relacionadas en la convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Púbicas. 
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