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PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 4 TRABAJADORES SOCIALES, DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA  

NOTAS PROVISIONALES DEL PRIMER EJERCICIO. 

 

 El Tribunal constituido para la selección de 4 Trabajadores Sociales de la Diputación Provincial de 
Palencia, en la reunión celebrada el día 3 de marzo de 2020, acordó lo siguiente:  
 

PRIMERO. - Anular la pregunta de reserva nº 5 del primer ejercicio de la oposición, al 
encontrarse repetida dentro de las 30 preguntas que constituyeron el test.  

 
SEGUNDO. - Corregir de oficio la respuesta a la pregunta nº 25 de la plantilla publicada en la 

página web y tablón de anuncios de la Diputación, debiendo figurar como respuesta correcta la 
correspondiente a la letra D), y no la correspondiente a la letra B). 

 
Se procederá a publicar la plantilla corregida. 
 
TERCERO. - Conforme a lo dispuesto en la Base SEXTA, apartado 6.2, de las bases que rigen el 

presente proceso selectivo, al objeto de obtener el número de 40 candidatos para la realización del 
segundo ejercicio, se establece la nota de corte en la cuadragésima mejor puntuación obtenida por los 
aspirantes, resultando se la misma 7’006 puntos 

 
CUARTO. - Otorgar las puntuaciones provisionales al primer ejercicio que se relacionan en los 

Anexos que se adjuntan a la presente resolución. 
 
QUINTO. - Conceder un plazo de 3 días hábiles para formular reclamaciones, contados a partir 

del siguiente a la publicación del presente acuerdo en la página web y tablón de anuncios de la 
Diputación. 

 
SEXTO. - Hacer pública la presente resolución en el Tablón de Anuncios y página Web de la 

Diputación. 

Asunto 

Selección Trabajadores Sociales. Area de Servicios Sociales.  
Interesado / Destinatario 
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