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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO POR CONCURSO OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª FONTANERO DE LA PLANTILLA LABORAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ANUNCIO

El Tribunal Calificador del procedimiento, en sesión de 20 de septiembre de 2022, por 
unanimidad de sus miembros acordó:

Primero. Aprobar y publicar las calificaciones provisionales obtenidas por el aspirante en la fase 
de concurso que a continuación se indican:

Apellidos, Nombre
1. Grado 
personal

2. Servicios 
prestados

3, Méritos 
académicos

Calificación 
fase 

concurso
INCLÁN ROYUELA, FRANCISCO JAVIER 0,200 2,000 0,750 2,950

El aspirante dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación, 
para presentar las alegaciones que estime oportunas. En el periodo de alegaciones no se tendrá 
en cuenta la aportación de nuevos méritos no aportados, ni documentación que estando en 
posesión del aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado para presentar la 
documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de 
solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya 
presentada.

Segundo.- Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado alegaciones, las calificaciones 
provisionales de la fase del concurso se considerarán definitivas y se procederá a iniciar la fase 
de oposición.

Palencia, a fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

M.ª Rut Buisán Gutiérrez

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación abcb4aa100b0450bbaf35ee9f27d9e91001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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