
 
 
RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO 
PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 
(BIÓLOGOS) DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO 
POR ORDEN PRE/46/2021, DE 19 DE ENERO, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE 
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO Y SE 
ANUNCIA LA FECHA Y EL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICIO. 
 
Finalizadas las lecturas en sesión pública del segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso, 
por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo Superior (Biólogos), de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/46/2021, de 19 de enero, y de 
conformidad con lo establecido en la base novena y en el Anexo I de la citada orden, el Tribunal 
Calificador del proceso selectivo, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2022 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio del citado 
proceso selectivo, que se adjunta como Anexo I a esta resolución, haciéndose constar las 
calificaciones obtenidas por los aspirantes. Asimismo, se hace pública la relación de calificaciones 
obtenidas por los aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del segundo ejercicio, no lo 
han superado, identificándolos exclusivamente por los dígitos que ocupan las posiciones cuarta, 
quinta, sexta y séptima de su DNI, relación que se adjunta como Anexo II. 
 
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 resolución.  
 
SEGUNDO.- Declarar no presentado a la convocatoria para la realización del segundo ejercicio al 
aspirante que se relacionan seguidamente, identificándolos exclusivamente por los dígitos que 
ocupan las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima de su DNI: 
 

***1090** 
 
 
Declarar no presentados a la lectura del segundo ejercicio, tras efectuar el llamamiento, a los 
aspirantes que se relacionan seguidamente, identificándolos exclusivamente por los dígitos que 
ocupan las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima de su DNI:  
 

***5950** 
***1013** 
***5219** 
***1783** 
***8928** 

 
TERCERO.- Convocar a los aspirantes que han superado el segundo ejercicio del proceso selectivo, 
a la realización del tercer ejercicio que tendrá lugar el día 5 de marzo de 2022, a las 9:00 horas, en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, sita en la Avenida de 
Salamanca, nº 18, 47014 VALLADOLID (la entrada al examen se realizará por la puerta de la C/ 
Francisco Hernández Pacheco). 
 



 
 
Los opositores tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier 
documento que les identifique fehacientemente y deberán ir provistos de bolígrafo de tinta azul o 
negra. No se permitirá el uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes, ni ningún medio o equipo 
informático. 
 
CUARTO.- La presente Resolución se hará pública en las oficinas de asistencia en materia de registro 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en la página web Dirección General de 
Función Pública https://empleopublico.jcyl.es. 
 
Asimismo estará disponible en el Servicio Telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 o 
983327850 (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 la página web de la Dirección General de la Función Pública 
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 

 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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