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RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN 

EL CUERPO DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO MEDIANTE ORDEN PRE/1464/2020, DE 2 DE 

DICIEMBRE, POR LA QUE SE DECLARA LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO 

EL SEGUNDO EJERCICIO, LOS ASPIRANTES QUE NO LO HAN SUPERADO Y SE 

CONVOCA A LOS PRIMEROS A LA REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICIO. 

De acuerdo con lo establecido en la base 9.8 de la Orden PRE/1464/2020 , 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 de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, el Tribunal calificador en su sesión de 11 de noviembre de 2021, 

ACUERDA 

Primero. - Declarar los aspirantes que han superado el segundo ejercicio del citado 

proceso selectivo , haciéndose constar las calificaciones obtenidas, según la relación 

que se adjunta como Anexo l. 

Segundo. - Declarar la relación de calificaciones obtenidas por los aspirantes que, 

habiendo concurrido a la realización del ejercicio, no lo han superado, identificados 

exclusivamente con los dígitos de su documento nacional de identidad que ocupan las 

posiciones cuarta , quinta, sexta y séptima, según la relación que se adjunta como 

Anexo 11 . 

Tercero. - 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. 

Cuarto. - Convocar a todos los aspirantes que han superado el segundo ejercicio del 

proceso selectivo a la realización del tercer ejercicio, que tendrá lugar que tendrá lugar 

el día 18 de diciembre de 2021, a las 09.30 horas, en la sala de cursos de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, situada en la calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja, 

de Valladolid. 

Los aspirantes convocados deberán ir provistos de bolígrafo y no se admitirá ninguna 

documentación de consulta, salvo la que, en su caso, pueda facilitar el Tribunal. 
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Los aspirantes tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. 
o cualquier otro documento que les identifique fehacientemente. 

Quinto. - La presente resolución, conforme a la base 9.7 de la convocatoria, se hará 
pública en los locales donde se haya celebrado el segundo ejercicio, en la sede del 
Tribunal , en el servicio telefónico 012 y en la página web http://empleopublico.jcvf.es. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en la página web de la 
Dirección General de la Función Pública https://www.empleopublico.jcyl.es y en las 
oficinas de asistencia en materia de registro de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León 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, en relación con su disposición 
transitoria tercera, c). 

rtínez Martínez 
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ANEXO 1 

Turna de acceso general 

Apellidos y Nombre 

CARRIEGOS VIEIRA, CELIA 

DE CASTRO VÁZQUEZ, MARÍA IRENE 

LLORENTE GÓMEZ, LORENA 

SAN JOSÉ MUÑOZ, BEATRIZ 

CAMARA ALARCÓN , ANTONIO 

PEDRERO ALVAREZ, MARÍA LOURDES 

SANZ HORCAJO, BLANCA 

SÁNCHEZ CUEVAS, GEMA 

MATUTE GARCIA, BEATRIZ 

HERAS VIDAURRE, ELENA 

SÁNCHEZ DÍAZ, ROSA MARÍA 

CALVO BARTOLOME, MARIA 

Nota 

6,738 

6,450 

6,085 

5,903 

5,730 

5,680 

5,477 

5,215 

5,193 

5,148 

5,140 

5,008 

Turno de personas con discapacidad 

Apellidos y Nombre Nota 

TENA DÍEZ, JÉSSICA 6,353 
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ANEXO 11 

NIF I NIE 

***8550** 

***0422** 

***6929** 

***1080** 

***1911 ** 

***2338** 

***2975** 

***0107** 

***4594** 

***0395** 
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Nota 

3,185 

4,475 

3,680 

3,650 

2,855 

2,000 

0,000 

4,490 

4,410 

3,198 




