
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 la aspirante, que han superado el segundo ejercicio, para la realización del 
tercer ejercicio, el día 12 de agosto 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. La aspirante deberá ir provista de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.

De conformidad con las bases de la convocatoria, el tercer ejercicio tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Se calificará de 0 a 10, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5. Consistirá en la 
resolución por escrito de dos supuestos prácticos durante un periodo máximo de 2 
horas, y que deberán ser resueltos con las materias del programa anexo. La calificación 
máxima de cada supuesto práctico será de 5. En el caso de que se pongan varios 
problemas prácticos dentro de un mismo supuesto, se indicará en el ejercicio entregado 
al opositor la puntuación de cada uno de ellos.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la 
lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, 
formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

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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