
 
NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN CON LOS APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICIÓN 
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN 
LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN 
PRE/936/2021, DE 28 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
 
Ante las consultas formuladas al tribunal una vez publicada Resolución en el que se 
publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, se hace pública 
la siguiente NOTA ACLARATORIA: 
 
La oposición consta de un ejercicio con dos partes, ambas OBLIGATORIAS Y 
ELIMINATORIAS. 

PRIMERA PARTE: 

Para superar la primera parte del ejercicio se establecen dos criterios acumulativos 
que se aplican de forma separada para el turno libre y para el de discapacidad:  

Criterio 1: 

Obtener el 60% de la puntuación resultante de la media de las diez 
puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes. 

Esta puntuación ha resultado ser de 5.23 puntos. 

El número de aspirantes que cumplen este criterio son los siguientes:  

• En el turno libre 142 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad 5 aspirantes. 

Criterio 2: 

En ningún caso, pueden superar esta primera parte del ejercicio un número de 
aspirantes que suponga más del 400% de las plazas objeto de convocatoria para 
cada uno de los turnos, salvo empates en el marginal.  

• En el turno libre el límite es de 96 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad el límite es de 8 aspirantes. 
 
En aplicación de los dos criterios anteriores, para superar esta primera parte del ejercicio 
es preciso obtener al menos las siguientes puntuaciones: 

• En el turno libre: 5.875 puntos. 

• En el turno de discapacidad: 5.23 puntos. 
 
En el ejercicio del turno libre se ha producido empate en el marginal (aspirantes con 
5,875 puntos) lo que determina que el numero de aspirantes que ha superado esta 
primera parte sea de 98. 
 
En el turno de discapacidad el número de aspirantes que ha superado esta primara parte 
es de 5. 



 
 

SEGUNDA PARTE: 

 

Solo se valora el resultado de la segunda parte a aquellos aspirantes que hayan superado 
la primera parte del ejercicio, esto es:  

• En el turno libre: 98 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad: 5 aspirantes. 

Para superar la segunda parte es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 

Han superado esta segunda parte del ejercicio el siguiente número de aspirantes: 

• En el turno libre: 48 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad: 3 aspirantes. 
 

RESULTADO FASE DE OPOSCIÓN  

La calificación final de la fase de oposición viene determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las dos partes del ejercicio, sin que puedan superar la fase 
de oposición un número de aspirantes que suponga más de un 250% de las plazas objeto 
de convocatoria para cada uno de los turnos, salvo empates en el marginal. 
 
La aplicación de este límite determina el siguiente número máximo de aspirante 
aprobados:  

• En el turno libre: 60 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad: 5 aspirantes. 

A la vista del número de aspirantes que han superado las dos partes del ejercicio, no ha 
sido preciso aplicar el límite anterior, por lo que el numero de aspirantes que han 
superado la fase de oposición es la siguiente, que se corresponden con los listados 
publicados por el Tribunal en el portal del empleado público:  

• En el turno libre: 48 aspirantes. 

• En el turno de discapacidad: 3 aspirantes. 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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