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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

ACUERDO de 14 de diciembre de 2021, del Tribunal Calificador del proceso selectivo 
para el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Valladolid, 
convocado por Resolución de 5 de noviembre de 2020, por el que se señala la fecha y 
hora de celebración de un nuevo primer ejercicio extraordinario de la fase de oposición.

El primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en 
la escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Valladolid, convocado por 
Resolución del Rectorado de fecha 19 de julio de 2021 (B.O.C. y L. del 27), se celebró el 
pasado día 21 de noviembre de 2021.

El Tribunal Calificador del citado proceso selectivo, en su reunión del día 14 de 
diciembre de 2021, ha acordado, al amparo de las facultades que le confiere la  
base 5.3 de la convocatoria («Criterios generales de discriminación positiva»), hecha 
pública mediante Resolución del Rectorado de 5 de noviembre de 2020 y modificada, en 
cuanto al contenido de la citada base, por la Resolución Rectoral de 9 de abril de 2021 
(B.O.E. y B.O.C. y L. del 28), lo siguiente:

Primero.– A la vista de las alegaciones presentadas con anterioridad a la celebración 
del primer ejercicio por una de las aspirantes al turno libre, con número identificativo del 
DNI **7051**, e iniciales de su nombre y apellidos «PRF», apreciar que el día 21 de noviembre 
de 2021, se encontraba en la situación descrita en el segundo párrafo de la base 5.3  
de la convocatoria, una vez acreditada esta situación que le impidió su comparecencia.

Segundo.– Señalar el día 13 de enero de 2022, a las 9:30 horas, como fecha y hora 
de celebración de un nuevo primer ejercicio de la fase de oposición para la aspirante 
del turno libre referida anteriormente, que tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la 
segunda planta de la Casa del Estudiante (Gerencia de la Universidad de Valladolid, 
Avda. Real de Burgos s/n, Valladolid).

Tercero.– Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Tablón 
Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid y, con 
carácter informativo, en su página Web.

Valladolid, 21 de diciembre de 2021.
El Secretario del Tribunal Calificador, 
Fdo.: José Ramón Canet Ortigosa

V.º B.º 
El Presidente del Tribunal Calificador, 

Fdo.: Julio Ignacio García Olea
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