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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
820. Personal
OPER/000046-05
Resolución del Tribunal Calificador del Concurso-Oposición para la provisión de dos plazas de
plantilla del Cuerpo Técnico de las Cortes de Castilla y León (turnos libre y restringido), convocado
por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 11 de octubre de 2016, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, así como la fecha y hora para la celebración del
primer ejercicio de la oposición para ambos turnos.

El Tribunal Calificador del Concurso-Oposición para la provisión de dos plazas de
plantilla del Cuerpo Técnico de las Cortes de Castilla y León (turnos libre y restringido),
convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 11 de octubre de 2016, en su reunión
del día 10 de abril de 2017, ha resuelto:
Primero.- Aprobar la Lista Provisional de aspirantes admitidos del turno restringido y
elevarla a definitiva, que se acompaña como Anexo I.
Segundo.- Aprobar la Lista Provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con su
causa, del turno libre, que se acompaña como Anexo II.
Tercero.- De conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria,
los interesados podrán interponer reclamación contra estas Listas en el plazo de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de la convocatoria,
se señalan las siguientes fechas y horas para la celebración de la primera prueba de la
oposición:
- Para el turno restringido, el jueves 18 de mayo de 2017, a las 10 horas, en la
Sede de las Cortes de Castilla y León.
- Para el turno libre, el viernes 9 de junio de 2017, a las 10 horas, en la Sede de
las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de abril de 2017.
La Presidenta del Tribunal,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

CVE: BOCCL-09-016262

Quinto.- Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
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ANEXO I

CVE: BOCCL-09-016262

TURNO RESTRINGIDO: LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE ADMITIDOS
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ANEXO II
TURNO LIBRE: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

CVE: BOCCL-09-016262

SOLICITANTES ADMITIDOS
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SOLICITANTES EXCLUIDOS
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