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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 29 de septiembre de 2022, por 
unanimidad de sus miembros acordó:

Primero.- Finalizado el plazo otorgado para presentar alegaciones a las calificaciones 
provisionales de la fase de concurso, y al no haber recibido ninguna alegación al respecto, se 
elevan a definitivas las calificaciones provisionales que fueron publicadas en el anuncio de 20 
de septiembre de 2022.

Segundo.- Se convoca a los aspirantes del procedimiento para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición, prueba práctica, que tendrá lugar el día 5 de octubre, a las 11:00 horas, 
en la Nave municipal, sita en C/ Guipúzcoa, s/n, de Palencia. Los aspirantes deberán ir provistos 
de D.N.I. y ropa de trabajo.

De conformidad con las bases de la convocatoria, el primer ejercicio, prueba práctica, consistirá 
en la realización de una o varias pruebas de carácter práctico, que propondrá el Tribunal con 
carácter inmediato antes de llevarlas a efecto y relacionadas con la especialidad y funciones del 
puesto a desempeñar. El Tribunal, a la vista de las mismas, podrá determinar que cualquiera de 
ellas tenga carácter eliminatorio, así como la ponderación de las distintas pruebas que se 
acuerden. De cualquiera de los extremos anteriores serán debidamente informados los 
aspirantes al inicio de las pruebas correspondientes.

El Tribunal si lo considera necesario podrá realizar cualquier cuestión relativa a las mismas.

La calificación total de este ejercicio (suma total de las pruebas que lo conforman) será de 0 a 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5,00 puntos. La 
calificación vendrá determinada con tres decimales.

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

M.ª Rut Buisán Gutiérrez
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