
 

 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

Pza Mayor, 1, Carrión de los Condes. 34120 Palencia. Tfno. 979880259. Fax: 979880461 

 

 
PUBLICACIÓN FECHA REALIZACIÓN PRIMER EJERCICIO PROCESO DE SELECCIÓN 

PUESTO OFICIAL DE 2ª COMETIDOS MÚLTIPLES  

   

Por  Decreto de Alcaldía de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se aprobó 

proceder a la contratación de un Oficial de 2ª de cometidos múltiples en el ayuntamiento de 

Carrión los Condes, mediante oferta de empleo presentada en la oficina del Servicio Público de 

empleo de la localidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases reguladoras de 

la subvención concedida por decreto de la Presidenta de la Diputación provincial de Palencia 

de fecha 24 de mayo de 2018. 

Conforme a los requisitos establecidos en dicha subvención, así como en las bases 

generales aprobadas para regular la selección de la contratación, se publica la relación de 

candidatos enviados por el servicio público de empleo para ocupar dicho puesto que cumplen 

con los requisitos establecidos en las mismas: 

1. Felipe Sánchez Martín 

2. Tomás Arconada Zorita 

3. Felipe Herrero Roldán 

4. Zacarías Pastor de la Fuente  

Así mismo, se publica  la composición del  tribunal de selección: 

 

- Presidente: Luis Herrero Arconada, encargado de mantenimiento del ayuntamiento de 

Carrión de los Condes. 

- Vocal: Begoña Pérez López, Técnico de Empleo y Desarrollo Local del ayuntamiento 

de Carrión de los Condes.  

- Secretario: Luis M. Pastor Alario, Secretario-Interventor en funciones de Carrión de los 

Condes. 

 

La fecha de realización del ejercicio teórico será el miércoles 13 de junio de 2018 

a las 09:00 horas en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes (Plaza Mayor nº1). Los 

candidatos deberán acudir provistos de DNI original  y bolígrafo.     

 

En Carrión de los Condes, a 13 de junio de 2018 
 

Documento firmado electrónicamente al margen por el alcalde, D. José Manuel Otero Sanz 
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