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Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 hace pública la puntuación obtenida por los 
aspirantes en el cuarto ejercicio voluntario y de mérito de idioma. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I 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 31 de marzo 

de 2022, 

ACUERDA 

Primero. - Hacer pública la puntuación obtenida por los aspirantes que han superado el 

proceso selectivo, en el cuarto ejercicio voluntario y de mérito de idioma, según la relación 

que se adjunta como Anexo a esta resolución. 

Los puntos igual o superior a 0,5 puntos se adicionarán a la puntuación del aspirante a los 

efectos de establecer su orden de prelación. 

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. 

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 y en la sede del Tribunal. 

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). 

Valladolid, 31 de marzo de 2022. 

Fdo. \ 
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