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“PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR 

DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN” 

 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DEL PRIMER EJERCICIO TEST  

 
El Tribunal constituido para la selección de dos plazas de Técnico Superior de Archivos y 

Bibliotecas, por el procedimiento de oposición en la Diputación de Palencia, en reunión celebrada 
el día 5 de abril de 2022, adoptó los siguientes ACUERDOS: 

 
Primero.- Estimar la reclamación presentada a la pregunta número 19 y 28 del 

cuestionario tipo test mediante escrito de fecha 30 de marzo y número de registro 9.874, por el 
que se solicita su anulación.  

 
El Tribunal estima que respecto a la pregunta número 19 hay dos posibles respuestas 

correctas, pudiendo serlo la letra b) y d), sin que ninguna de ellas lo sea de tal forma que excluya 
a la otra. 

 
El Tribunal estima que respecto a la pregunta número 28 hay dos posibles respuestas 

correctas, pudiendo serlo la letra b) y d), sin que ninguna de ellas lo sea de tal forma que excluya 
a la otra. 

 
En consecuencia, se anulan las preguntas número 19 y 28 del examen tipo test y se 

sustituyen por las preguntas número uno y dos de reserva.  
 
Segundo.- En virtud de lo anterior, el Tribunal acuerda realizar una nueva corrección del 

primer examen tipo test. 
 
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios y pagina web de la 

Diputación Provincial de Palencia. 
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