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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ACUERDO de 11 de enero de 2021, de la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Palencia, por el que se modifica el Acuerdo de 26 de octubre de 2020, de 
aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre,  
de 1 plaza de Subalterno, de Naturaleza Funcionarial. Expte.: DIP/9787/2020.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 
11 de enero de 2021, ha adoptado el acuerdo de corregir errores detectados en el texto del 
Acuerdo de 26 de octubre de 2020 por el que se aprobaron las bases y la convocatoria para 
la cobertura, mediante oposición libre, de una plaza de Subalterno, que fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 136, de 11 de noviembre de 2020, y en 
el B.O.C. y L. n.º 267, de 29 de diciembre de 2020, en los términos siguientes:

En la Base SEXTA, apartado 6.2, «Segundo ejercicio: TEST de conocimientos 
específicos», donde dice:

 � «Consistente en la contestación de un cuestionario tipo test o de respuestas 
alternativas sobre conocimientos relativos al contenido del programa anexo a la 
convocatoria.»

Debe decir:

 � «Se convocará a los aspirantes declarados aptos en el primer ejercicio para 
la realización del segundo ejercicio, consistente en la contestación de un 
cuestionario tipo test o de respuestas alternativas sobre conocimientos relativos 
al contenido del programa anexo a la convocatoria.»

Igualmente, en el mismo apartado, «Tercer ejercicio: Práctico», la referencia que se 
hace a los «aspirantes aprobados en el ejercicio teórico» debe entenderse realizada a los 
«aspirantes aprobados en el ejercicio anterior».

Palencia, 26 de enero de 2021.

La Diputada Delegada de Hacienda  
y Administración General, 

Fdo.: María José de la Fuente Fombellida
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