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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL 

INGRESO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE 

TÉCNICO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN PRE/937/2021, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE 

HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE 

OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

 
  

De acuerdo con lo establecido en la base novena y en el Anexo I de la Orden 
PRE/937/2021, de 28 de julio, el Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 14 de junio 
de 2022,  
 
                                                                 ACUERDA 
 
PRIMERO.- Declarar los aspirantes que han superado la fase de oposición de las citadas 

pruebas selectivas, según la relación que se adjunta como anexo a esta resolución. 

SEGUNDO.- Abrir un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de 
esta resolución, para que los aspirantes relacionados presenten en los lugares indicados en 
la convocatoria la documentación señalada en el Anexo II, apartado 2.a) y b) de la Orden de 
convocatoria, y que será necesaria para acreditar los méritos que serán valorados de 
conformidad con el baremo establecido en ese mismo Anexo II, a efectos de la valoración de 
la fase de concurso de las pruebas selectivas. Los aspirantes deberán de presentar todos los 
títulos oficiales y demás documentación de que dispongan, así como de una declaración 
responsable en la que manifiesten con cuál de esos títulos han accedido a la convocatoria. 
Esta documentación irá dirigida a la Secretaría General de la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital (anteriormente Consejería de Fomento y Medio Ambiente), en cuanto 
órgano gestor del procedimiento. 
 
TERCERO.- La presente resolución se hará pública en las Oficinas de asistencia en materia 

de registros de la Comunidad de Castilla y León, y en la página Web de la Dirección General 

de la Función Pública https://empleopublico.jcyl.es. Asimismo, estará disponible en el Servicio 

Telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 ó 983 327 850. (teléfono gratuito si 

dispone de tarifa plana) 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente a aquel en tenga lugar su publicación en el Portal  de Empleados Públicos de la 
Junta de Castilla y León (https://empleopublico.jcyl.es) y en las oficinas de asistencia en 
materia de registro de la Administración 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. 

                     LA SECRETARIA 

VºBº LA PRESIDENTE                                                     
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