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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 reunión de 31 de octubre de 2022, por unanimidad de sus 
miembros acordó:

Primero.- En ausencia de alegaciones a la plantilla provisional, publicada en el anuncio de 19 de octubre 
de 2022, elevar dicha plantilla a definitiva.

Segundo.- Aprobar y publicar la calificación obtenida por el aspirante que ha superado el segundo 
ejercicio de la fase de oposición, que a continuación se relaciona:

Apellidos, Nombre Calificación
INCLÁN ROYUELA, FRANCISCO JAVIER 10,000

Tercero.- Aprobar y publicar la calificación total y definitiva del procedimiento, que vendrá dada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por el aspirante que ha 
superado la fase de oposición, de conformidad con la base octava de la convocatoria.

Apellidos, Nombre

Calificación 
fase 

concurso
1º 

Ejercicio
2º 

Ejercicio

Calificación 
fase 

oposición
Calificación 

Total
INCLÁN ROYUELA, FRANCISCO JAVIER 2,950 9,750 10,000 19,750 22,700

Cuarto.- Elevar al Alcalde de la Corporación propuesta para la contratación en plaza de Oficial 1ª 
Fontanero, al siguiente aspirante:

Apellidos, Nombre Calificación
INCLÁN ROYUELA, FRANCISCO JAVIER 22,700

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de Personal de la Corporación, dentro del plazo de 20 
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los documentos 
que recoge la base novena de la convocatoria.

Contra la propuesta de contratación del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos, de acuerdo con los artículos 112.1 y 121 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

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

M.ª Rut Buisán Gutiérrez
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