
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, DE NATURALEZA FUNCIONARIAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

 

-CRITERIOS PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO) DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

El Tribunal constituido para la selección de una plaza de Técnico Medio de Administración 
General, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición , de naturaleza 
funcionarial en la Diputación Provincial de Palencia, en reunión celebrada el día 2  de diciembre 
de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 6.2 que rige la presente convocatoria (BOP 
de Palencia nº 153 de fecha 21 de diciembre de 2020), acordó los siguientes criterios en relación 
al primer ejercicio (teórico) de la fase de oposición, a celebrar el día 3 de diciembre , a las 10:00 
horas, en la Sala de Reuniones del Centro Cultural (4ª planta), sita en la Plaza de los Juzgados 
s/n de Palencia: 

 El ejercicio consistirá en un cuestionario de 5 preguntas cortas a desarrollar. 
 La duración del examen será de 2 horas. 
 El espacio máximo destinado para la contestación de cada pregunta será de 1 

página, es decir una cara de un folio. 
 La puntuación otorgada a cada una de las preguntas será igual para todas y cada 

una de las que constan en el cuestionario (2 puntos). 
 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.  

 Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo 
de 5 puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio. 

 Cada aspirante deberá cumplir con el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA, COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 (Publicado en página web, 
apartado “Trabaja con nosotros”). 

 Cada aspirante deberá RELLENAR Y ENTREGAR al personal encargado de la 
vigilancia del examen la DECLARACIÓN RESPONSABLE publicada en la página WEB. 

 

 Palencia, a 2 de diciembre de 2021 

La Secretaria del Tribunal, 
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