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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO POR CONCURSO OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA DE CINCO PLAZAS DE OFICIAL 1ª JARDINERO DE LA PLANTILLA 

LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ANUNCIO

El Tribunal Calificador del procedimiento, en sesión de 5 de octubre de 2022, por unanimidad de 
sus miembros acordó:

Primero.- Aprobar y publicar las calificaciones obtenidas por los aspirantes que han superado el 
primer ejercicio, ejercicio práctico de la fase de oposición, que a continuación se relacionan:

Apellidos, Nombre Calificación 1º Ejercicio
ARRANZ GARCIA, NURIA 8,750
GONZALEZ LAHIDALGA, JOSE CARLOS 8,500
HERGUEDAS ALONSO, MARIA JESUS 8,500
JUNQUERA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 8,500
ROJO SAN MIGUEL, JOSE MARIA 9,250

Segundo.- Se convoca a los aspirantes del procedimiento para la realización del segundo ejercicio 
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2022, a las 12:45 horas, en la 
segunda planta del edificio administrativo del Ayuntamiento de Palencia Las Agustinas 
Canónigas, sito en la calle Mayor n.º 7 de Palencia. Los aspirantes deberán ir provistos de D.N.I. 
y bolígrafo azul o negro.

De conformidad con la base 7.2 de la convocatoria, el segundo ejercicio tendrá carácter 
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Su calificación será de 0 a 10, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5. 

Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test formado por un máximo de 30 preguntas, 
más 3 preguntas de reserva para posibles anulaciones, estará integrado por respuestas múltiples 
con cuatro alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta y relacionadas con los temas 
recogidos en el ANEXO II.  El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:

 Respuesta correcta: + 1,00 punto
 Respuesta errónea: -0,25 puntos
 Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos

El tiempo para realizar este ejercicio será de 45 minutos.

La calificación de este ejercicio vendrá determinada por la resultante de multiplicar la puntuación 
obtenida en el test por 10 y dividido entre el número de preguntas de test consideradas válidas, 
incluso aunque dicho número fuera inferior a 30 por anulación de un número de preguntas 
superior al de preguntas de reserva. La calificación final vendrá determinada con tres decimales.

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

Ángel Arconada Pedrosa
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