
Caitilla y León 
P r o c e s o  s e l e c t i v Ó ~ u e r ~ o  Aurilisr Ingreso Libre 
Kesolución de 21 de junio de 2016 

RESOLUCIÓN DE 12 DE ENERO DE 2107, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA 
ADMINISTRACI~N DE LA COMUNIDAD DE CASTTLLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR 
R E S O L U C I ~ N  DE 21 DE JUNIO DE 2016, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA R E L A C I ~ N  
DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso libre en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (ROCyL no 
120, de 23 de junio de 20 16), el Tribunal Calificador, en su reunión del día 12 de enero de 20 17 

ACUERDA 

lo.- A la vista de las alegaciones presentadas en relación coii las preguntas del cuestionario del 
primer ejercicio celebrado el dia 10 de diciembre, anular definitivamente la pregunta 17, siendo sustituida 
por la 91; la pregunta 36, siendo sustituida por la 94; la pregunta 47, siendo sustituida por la 95; la 
pregunta 54, siendo sustituida por la 96 y la pregunta 67, siendo sustituida por la 97, y elevar a definitiva 
la plantilla de respuestas correspondiente a dicho examen. 

2O.- Elevar a definitiva la plantilla de respuestas del primer ejercicio celebrado el día 18 de 
diciembre. 

3O.- Hacer pública la relación de aspirantes del turno de discapacidad que han superado el primer 
ejercicio, con indicación de las calificaciones obtenidas, que se adjuntan como Anexo 1 de esta 
Resolución. 

4O.- Hacer pública la relación de aspirantes del turno libre que han superado el primer ejercicio, 
coii indicación de las calificaciones obtenidas, que se adjuntan como Anexo 11 de esta Resolución. 

5"- Convocar a todos los aspirantes de ambos turnos que han superado el primer ejercicio a la 
realización del segundo ejercicio, que tendrh lugar el próximo dia 29 de enero de 2017 en la Escuela de 
Ingeniería Informática (Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones), situado en 
el Paso de Belén, 15 del Campus de Miguel Delibes, 47011, Valladolid, según los siguientes 
llamamientos: 

- Turiio de discapacidad: 

Llamamiento único: 9:00 horas 

Desde: Lara López, Eva Maria 
Hasta: Julián López, Maria Isabel 

- Turno libre: 

Primer llamamiento: 9:00 horas 

Desde: Lastra Sanz, Carlos Javier 
Hasta: Varga Lucas, Fernando de la 

Segundo llamamiento: 16:OO horas 

Desde: Vázquez Álvarez, Alfonso 
Hasta: Jurado Bustos, Sergio 

Cada uno de los llamamientos del turno libre se organizará en dos giupos para la realización del 
ejercicio, que serán llamados de forma sucesiva, según orden alfabético iniciado por la letra K, de 
conformidad coi1 lo establecido en la base 9.2 de la Resolución de convocatoria. 
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6 O . -  Para la realización de este segundo ejercicio se utilizaran las versiones de Word y de Excel 
correspondientes al Office 20 13. 

La presente Resolución se hará pública en las Oficinas y Puntos de Iiiformación y Atención al 
Ciudadano de la Junta de Castilla y León que figuren en el Anexo V de la Resolucióii de coiivocatoria y 
en la página de web de la Dirección General de la Función Pública (w~v~v.e~iipleop~bIi~o.i~~l.es~. 
Asiinismo, se encontrara disponible en el Servicio Telefóiiico 012, de Información y Atención al 
Ciudadano (983327850 para llamadas de fuera de la Comunidad de Castilla y León). 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente a aquel eii que tenga lugar su publicación en la pagina web de la Dirección General de 
Función Pública y en las Oficinas y Puntos de Información Administrativa sefialadas en la convocatoria, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 3912015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Coniún de las Administraciones Públicas. 

Valladolid. 12 de enero de 2 107 

Azucena G O ~ Z A L E Z  GONZÁLEZ 


