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PUBLICACIÓN RESULTADO PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

DE 3 MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA ESCUE LA DE VERANO EN EL 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES   

 

Conforme al apartado octavo de las bases reguladoras del proceso de selección (…) El 

proceso selectivo de monitores de ocio y tiempo libre se desarrollará con arreglo a las siguientes 

fases: A) Ejercicio teórico y B) Entrevista. 

A) EJERCICIO TEÓRICO: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 

preguntas de alternativa múltiple con varias opciones de respuesta, siendo únicamente una de ellas 

correcta, relacionadas con el contenido y funciones del puesto. La puntuación máxima a obtener en 

este ejercicio teórico será de 7 puntos y el tiempo máximo para su realización será de 45 minutos. 

Para superarlo, los participantes tendrán que obtener una puntuación igual o superior a 3,5 puntos. 

Las preguntas versarán sobre: Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de 

promoción juvenil en Castilla y León/ Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y 

León/Orden FAM/657/2005, de 4 de mayo, por la que se desarrolla el Título III, «De las actividades 

juveniles de tiempo libre», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de 

promoción juvenil en Castilla y León/Orden FAM/855/2011, de 16 de junio, por la que se modifica la 

Orden FAM/657/2005, de 4 de mayo, que desarrolla el Título III, «De las actividades juveniles de 

tiempo libre», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción 

juvenil en Castilla y León”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez corregido el ejercicio, en acta del Tribunal de 

selección de fecha 21 de junio de 2018, se da cuenta de las siguientes puntuaciones obtenidas por 

los participantes: 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº RESPUESTAS 
CORRECTAS 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

JOSÉ IGNACIO ARNILLAS FRANCO 16 4,48 

JAVIER BLANCO GONZÁLEZ 18 5,04 

YAIZA VILLALBA TORIBIOS 14 
3,92 

 

Dado que la puntuación máxima a obtener en este ejercicio es de 7 puntos y para superarlo y 

realizar el segundo ejercicio es necesario obtener un mínimo de 3.5 puntos, han aprobado este 

ejercicio todos los candidatos presentados y en consecuencia  pueden realizar el segundo ejercicio. 

 



 

 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

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

 

El segundo ejercicio que se celebrará el lunes 25 de junio a las 10:00 horas en el 

ayuntamiento de Carrión de los Condes , consistirá en una entrevista personal que valorará en su 

conjunto el perfil personal, las cualidades y aptitudes del candidato relacionadas con el puesto de 

trabajo y los cometidos asignados al mismo, su formación y experiencia profesional así como la 

adecuación del perfil a las funciones previstas en el puesto ofertado. La puntuación máxima a obtener 

será de 3 puntos. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente teniendo en 

cuenta el primer apellido. 

 

En Carrión de los Condes, a 22 de junio de 2018 
 
 

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