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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO, POR OPOSICIÓN LIBRE, DE CINCO 
PLAZAS DE ADMININISTRATIVO: CUATRO - TURNO LIBRE Y UNA - TURNO DE DISCAPACIDAD, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

Ref: Proc 2021-0002 (985)

ANUNCIO

El Tribunal Calificador, en reunión de 21 de junio de 2022, acordó por unanimidad de sus miembros, 
entre otros, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Publicar las calificaciones y la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio, 
al alcanzar una nota mínima de 5,00 puntos, conforme a la base séptima de la convocatoria, que resultan:

APELLIDOS, NOMBRE NOTA
BES TOMAS, JAIME 5,100
BONROSTRO PALACIOS, M.ª JOSE DE 7,900
CABEZON SANTA ANA, EVA 7,050
CARPINTERO SALINAS, PATRICIA 5,450
CONDES VALBUENA, ISABEL ESTRELLA 9,000
FERRERO VIEJO, CONCEPCION 5,450
GALLARDO FEIJOO DE SOTOMAYOR, CRISTINA 6,500
GARCIA DIEGO, ELENA 6,700
GARCIA GULLON, ELOISA MARIA 5,450
GARCIA LASO, CAROLA 6,000
GONZALEZ FERNANDEZ, ANA BELEN 9,100
HOMPANERA VILLADANGOS, CRISTINA 8,750
ORIHUELA VILLAMERIEL, PATRICIA 5,000
ORTEGA ESTEBAN, Mª. ANGELES 6,250
PAIS NUÑEZ, DIEGO 6,563
PRADO CUBILLO, RENE DE 6,313
REBOLLO PEREZ, ANA ISABEL 5,500
RUIZ QUINTANA, SUSANA 5,125
TERAN TARILONTE, LUCIA 7,500
VALLEJERA VILLAMEDIANA, OLGA MARIA 5,000
VIDRIALES DELGADO, ROSA MARIA 5,000
VILLA POSADAS, REBECA 6,600
VIÑAS ACEVEDO, M.ª INMACULADA 5,350
AMOR BAQUERO, RAQUEL 5,150
ANDRES CIEZA, SOFIA 6,900
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SEGUNDO.- de conformidad con la base PRIMERA de las que rigen esta convocatoria y al no haber 
superado este segundo ejercicio ningún aspirante del turno de discapacidad, el Tribunal acuerda declarar dicha 
plaza desierta, no acumulándose al turno libre para efectuar su provisión reglamentaria en oferta posterior y 
a través de turno independiente reservado.

TERCERO.- convocar a los aspirantes antes relacionados que superaron el segundo ejercicio, para la 
realización del tercer ejercicio de esta oposición, que 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, si lo estima oportuno podrá citar a los opositores para la lectura del supuesto 
práctico, señalando día y hora, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y solicitar 
aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución 
de los problemas prácticos planteados, así como la precisión en la resolución de los supuestos” 

Para el próximo día 12 de julio a las 11:00 en las instalaciones de la UNED (Universidad Nacional a 
Distancia), sita en calle La Puebla nº 8, debiendo ir provistos de bolígrafo y DNI.

Palencia, a la fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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