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“PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN”  
 

CRITERIOS PRIMER EXAMEN, TIPO TEST. 
 

El Tribunal constituido para la selección de tres plazas de Técnico de Administración 
General, por el procedimiento de oposición en la Diputación de Palencia, en reunión celebrada 
el día 25 de octubre de 2022, en cumplimento de los dispuesto en el apartado 2.A) de la Base 
Sexta que rige la presente convocatoria (BOP de Palencia nº81 de fecha 8 de julio de 2022), 
acordó los siguientes criterios en relación al primer examen, tipo test, a celebrar el próximo 4 de 
noviembre, a las 11:00 h en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”: 

 

• Nº de preguntas: 50 

• Preguntas de reserva: 5 

• Puntuación por respuesta correcta: 0,20 puntos. 

• Descuento por respuesta errónea/más de una respuesta: 0,066 puntos. 

• Las respuestas en blanco no puntuarán ni descontarán. 

• Se consideran aprobados los aspirantes que obtengan un mínimo de 5 puntos 

sobre 10.  

• El tiempo de duración del examen será de 60 minutos. 

• El acceso a las aulas del examen se realizará conforme a las indicaciones que 

figuren en el listado de distribución de las aulas que se publicará en la página web 

de la Diputación, realizándose el llamamiento en la puerta de cada aula.  

• Una vez iniciado el ejercicio no podrá abandonarse el aula durante los veinte 

primeros minutos. Finalizado el ejercicio, los aspirantes deberán permanecer 

Asunto 

CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
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sentados en el lugar que se les asigne hasta que el tribunal no autorice la salida 

ordenada del aula. 
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