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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO, por CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE 
MOVILIDAD, de UNA PLAZA de INSPECTOR de la POLICÍA LOCAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PALENCIA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

Ref: Proc 2021-0009 (15360)

A N U N C I O

El Tribunal Calificador ha acordado, convocar al aspirante que superó la prueba de aptitud 
física, para la realización del segundo ejercicio de la oposición, PRUEBA de CONOCIMIENTOS, que 
consistirá en:

SEGUNDO: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

De 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 desarrollar por escrito, en un período máximo de tres horas, tres temas de los 
extraídos al azar de forma pública inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Uno de los 
temas a desarrollar pertenecerá al bloque I, siendo extraídos un único tema de este bloque. Del 
bloque II serán extraídos tres temas, debiendo desarrollar únicamente dos de ellos. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a 
desarrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la 
exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis. 

Concluida la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura 
del ejercicio en sesión pública. Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar 
aclaraciones en relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

La calificación del ejercicio vendrá determinado por 3 decimales.

Para el próximo día 11 de agosto de 2022, a las 9:00 horas en el despacho del Concejal de Obras (2ª 
planta del edificio administrativo de Las Agustinas Canónigas).

El aspirante deberá ir provisto de bolígrafo y DNI .

Palencia, a la fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web
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