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

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo, convocado por Resolución de 29 de noviembre 
de 2021, para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar de Servicios, 
en plazas reservadas para personas que acrediten discapacidad intelectual, mediante 
concurso-oposición libre.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación al proceso 
selectivo convocado por Resolución Rectoral de 29 de noviembre de 2021 (BOE y B.O.C. y L. 
de 15 de diciembre de 2021), para cubrir plazas vacantes de Personal Laboral de esta 
Universidad de la categoría laboral de Auxiliar de Servicios reservadas para personas que 
acrediten discapacidad intelectual, mediante concurso-oposición libre, de conformidad con 
lo dispuesto en la Base 4.1 de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 
por los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 
de diciembre, de la Junta de Castilla y León,

RESUELVE

Primero.– Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos al proceso selectivo convocado por Resolución Rectoral de 29 de noviembre 
de 2021, para ingreso de personal laboral fijo en plazas de la categoría laboral de 
Auxiliar de Servicios reservadas para personas que acrediten discapacidad intelectual, 
mediante concurso-oposición libre. Las listas certificadas completas de los aspirantes 
admitidos y excluidos se encuentran publicadas en el Tablón Electrónico de Anuncios 
de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid, accesible en la dirección  
«https://sede.uva.es», seleccionando consecutivamente las secciones «Tablón oficial»; 
«PAS». Asimismo, con carácter informativo serán publicadas en la página web de la 
Universidad de Valladolid (www.uva.es; secciones: «Comunidad Universitaria»; «PAS»; 
«Empleo Público», «Convocatorias»).

Segundo.– Publicar las listas de aspirantes excluidos a las que se refiere el apartado 
anterior como Anexo a esta Resolución, con indicación expresa de las causas justificativas 
de la no admisión.

Tercero.– Conceder tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, esto es, 
a aquellos que no figuren en las listas de admitidos, un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las relaciones de admitidos y excluidos.
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La presentación de las solicitudes de subsanación se efectuará del modo previsto 
en la base 3.4 de la convocatoria, iniciando el trámite «Registro electrónico», «Solicitud 
General».

Cuarto.– De conformidad con lo previsto en la base 4.2 de la convocatoria, los 
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos que motivaron su 
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Quinto.– En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la 
Universidad, todas las denominaciones que en esta Resolución se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán 
hechas indistintamente en género femenino.

Valladolid, 10 de marzo de 2022.

El Rector  
(Por delegación, RR de 14/06/2018,  

«B.O.C. y L.» del 21/06/18),  
El Gerente,

Fdo.: Julio Ignacio García Olea
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ANEXO

AUXILIARES DE SERVICIOS (DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

ASPIRANTES EXCLUIDOS

NIF_ALEATORIO APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

***4355** ALONSO MUÑOZ, PEDRO P25

***2784** ANTONIO MARTIN, ALBERTO P25

***9659** AREVALO PALOMO, IRENE P32

***5422**  BANDIU PANA, ROXANA P25

***6537** BENITO DEL ESTAL, TOMAS ANTONIO P25

***6058** BERNAL LOZANO, JUAN P25

***1657** CALLES LOPEZ, ANA MARIA P25

***8963** DUQUE DE LA FUENTE, MARCOS P25

***8863** GASPAR MARTINEZ, DANIEL LUIS P25

***4713** GONZALEZ ARRANZ, FRANCISCO JAVIER P25

***6887** HERNANDO PASTOR, BEATRIZ P25

***3563** IRANZO DE ANCOS, RODRIGO P25

***8368** MARTIN ESTEBAN, CONSUELO P32

***7537** MONJAS DE LA CALLE, JON P25

***1273** MORALES VELASCO, DAVID P25

***3226** MURIEL GARCIA, MARIA P32

***7678** NAVAS PRIETO, PATRICIA P25

****9898* NEMES, ALIN VASILE P25

***0475** PAREDES APARICIO, ANA MARIA P25

***1264** PEREZ CRESPO, LARA CINTIA P25

***2264** PULIDO NUÑEZ, RAFAEL P32

***8710** RUIZ RODRIGUEZ, JUAN LUIS P25

***5946** SAMANIEGO PERIBAÑEZ, GUILLERMO  P25

***6411** SANTAMARIA RUIZ, ANA ISABEL P25

    TOTAL ASPIRANTES: 24
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CAUSA DE EXCLUSIÓN DESCRIPCIÓN

P25 FALTA ACREDITACION DE LA CONDICION DE DISCAPACITADO/A 
INTELECTUAL

P32 NO HA SIDO POSIBLE LA VERIFICACION DE LOS DATOS DE 
DISCAPACIDAD
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