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

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid, por la que se modifica la Resolución de 19 de julio de 2021, en virtud de la cual 
se elevan a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos al 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.

Con fecha 5 de noviembre de 2020 fue dictada Resolución de este Rectorado 
por la que se convocaba proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Auxiliares 
Administrativos de la Universidad de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
y Boletín Oficial de Castilla y León el 19 de noviembre.

Con fecha 19 de julio de 2021, este Rectorado ha dictado resolución en virtud de 
la cual se elevan a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos al citado 
proceso selectivo. En esta resolución, se ha advertido un error material consistente en 
la alfabetización incorrecta de los apellidos y el nombre de algunas de las personas que 
pasan a formar parte de las listas de aspirantes admitidos.

Así mismo, se ha detectado otro error material consistente en la incorrecta 
transcripción de los dígitos del DNI de uno de los aspirantes de esta relación, una vez que 
ha sido verificada la identidad del interesado.

En su virtud, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad 
de Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla 
y León y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo 
relativo a la corrección de los errores materiales anteriormente mencionados,

RESUELVE

Primero.– Proceder a corregir los siguientes errores materiales de la Resolución de 
19 de julio de 2021, en virtud de la cual se elevan a definitivas las listas provisionales de 
admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, tal y como se indica a continuación:

En el Anexo I de la citada Resolución «–ASPIRANTES QUE HAN SUBSANADO 
EL DEFECTO QUE MOTIVABA SU OMISIÓN O EXCLUSIÓN EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO AL EFECTO Y QUE PASAN A FORMAR PARTE DE LAS LISTAS 
DEFINITIVAS DE ASPIRANTES ADMITIDOS, AL PROCESO SELECTIVO PARA EL 
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INGRESO EN LA ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID–».

a) En lo relativo al error consistente en la alfabetización incorrecta de los apellidos 
y nombre de tres aspirantes:

 � Donde dice:

GOMEZ PEREZ, MONICA ANA ***2146**

GOMEZ GALAN, MARIA DEL MAR ***5274**

GOMEZ MARTINEZ, EVA ***4490**

 � Debe decir:

GOMEZ GALAN, MARIA DEL MAR ***5274**

GOMEZ MARTINEZ, EVA ***4490**

GOMEZ PEREZ, MONICA ANA ***2146**

b) En lo relativo al error de transcripción de los dígitos del DNI de uno de los 
aspirantes:

 � Donde dice:

RUIZ MANTILLA, NICOLAS ***9643**

 � Debe decir:

RUIZ MANTILLA, NICOLAS ***3698**

Segundo.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contando desde 
el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa). Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 4 de noviembre de 2021.

El Rector, 
Fdo.: Antonio Largo Cabrerizo
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