
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO POR OPOSICIÓN LIBRE 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE TURISMO EN LA PLANTILLA DE 

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A N U N C I O

Se convoca a los aspirantes, que han superado el primer ejercicio, para la realización del 
segundo ejercicio, el día 20 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia, sita en la plaza de la Inmaculada n.º 8 
bajo, de Palencia.

El segundo ejercicio consistirá en la realización de una prueba del idioma inglés y otra 
de la misma estructura, de francés. El ejercicio global se calificará  de 0 a 5 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 2,5. Cada uno de los 
idiomas tendrá la misma valoración y será necesario para entender que se ha superado 
el ejercicio obtener un mínimo de 1,25 en cada uno de los idiomas.

La prueba constará de la siguiente estructura: 

a) Realización de una traducción directa, por escrito, en castellano, de dos documentos 
redactados en cada uno de los idiomas referidos. Se realizará sin diccionario. 

b) Elaboración de un resumen en inglés y otro en francés de dos textos que les será 
entregado en la misma lengua. 

Las pruebas de los apartados a) y b) tendrán la misma valoración.

Para la realización de las dos partes dispondrán de un tiempo total máximo de 120 
minutos. 

Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los opositores para la 
lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el Tribunal, con la ayuda o 
a través de los asesores que en su caso se nombren, podrá, si lo estima conveniente, 
dialogar con el opositor en inglés y/o francés para la realización de aclaraciones en 
relación de la prueba correspondiente durante un tiempo máximo de 15 minutos.

Este ejercicio tendrá como referencia para su valoración el nivel C1 del idioma inglés y 
el B2 del idioma francés del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Palencia, a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Ángel Arconada Pedrosa

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web
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Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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