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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO, POR OPOSICIÓN LIBRE, DE 

CATORCE PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A N U N C I O

El Tribunal Calificador del procedimiento, en reunión celebrada el día 2 de noviembre, 
adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar y publicar las mediciones y calificaciones de las pruebas de los 
aspirantes que han superado el tercer ejercicio, aptitud física y físico práctica, que se adjuntan 
al presente anuncio.

Cuarto.- Convocar para la realización del cuarto ejercicio: prueba de conducción del 
vehículo, con carácter eliminatorio que consistirá en una prueba o pruebas de conducir con los 
vehículos propios del parque de bomberos o similares, de acuerdo a lo recogido en el anexo IV 
de las bases de la convocatoria, a los opositores que han superado el tercer ejercicio, para el 
próximo día 9 de noviembre de 2022 a las 9:30, en el recinto ferial, sito en la calle Andalucía, 1 
de la ciudad. Los aspirantes deberán ir provistos del DNI y del permiso de conducir C+E. 

Con el fin de no interferir en el desarrollo de la prueba y por el propio beneficio de los 
aspirantes, se prohibirá la entrada de personal ajeno a la oposición en el interior del recinto 
ferial.

Durante la celebración de la prueba, los aspirantes estarán esperando su turno en el 

interior de un aula situada en el recinto ferial a fin de garantizar que la prueba se realiza en 

igualdad de condiciones para todos. Dentro del aula se deberá apagar cualquier dispositivo 

electrónico que tenga conectividad (red móvil, wifi o bluetooth), especialmente smartphone y 

relojes inteligentes (smartwatch). 

Palencia, a la fecha de la firma electrónica

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Soraya Ovejero Herrero
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