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Dña. María José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada de Hacienda y 

Administración General (Decreto 08/07/2019; B.O.P. 10/07/2019), ha resuelto: 
 
Vista la solicitud presentada por Dña. María Matía Marcos, del cual son los siguientes 

sus 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Con fecha 25 de enero de 2022, Dña. María Matía Marcos, con DNI ****4311*, 

presentó solicitud de participación en el proceso de selección para la provisión en propiedad de 

nueve plazas de Administrativos de la plantilla de personal funcionario de la Diputación 

Provincial de Palencia convocadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de diciembre de 

2021. 

Segundo. Tras los trámites oportunos, con fecha 13 de mayo de 2022 se ha publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva de admitidos y excluidos en el citado 

proceso selectivo, incluyéndose a la interesada en el listado correspondiente a admitidos. 

Tercero. Con 13 de mayo de 2022, Dña. María Matía Marcos ha presentado escrito por 

el cual solicita desistir de participar en el presente proceso selectivo, así como su exclusión de 

la lista definitiva de admitidos. 

En base a los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. El órgano competente para la resolución del presente expediente es la Diputada 

Delegada del Área de Hacienda y Administración General, de conformidad con el Decreto de 8 

de julio de 2019 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por la que se delegan 

competencias en los Diputados Delegados de Área. 

II. De conformidad con el artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “todo interesado podrá 

desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a 

sus derechos.” 

Por su parte, el apartado 3º del mismo precepto legal dispone que “la Administración 

aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, (…/…)”. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 del mismo texto legal “en los casos de 

prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, 

así como desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la 



declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 

producidos y las normas aplicables.” 

En el presente caso, vista la solicitud procede declara el desistimiento de la interesada a 

participar en el proceso selectivo indicado en el antecedente de hecho primero y excluirla del 

listado de admitidos. 

Vistos los hechos y fundamentos de derecho, la Constitución Española, la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás normas de 

vigente aplicación, en uso de las atribuciones referidas en el encabezamiento, se dicta la 

siguiente  

RESOLUCIÓN 

Primero. Tener por desistida de la solicitud de participación en las pruebas selectivas 

convocadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de diciembre de 2021, para la 

provisión de nueve plazas de Administrativos de la plantilla de personal funcionario de la 

Diputación Provincial de Palencia, y excluir del listado de admitido definitivo, a Dña. María 

Matía Marcos. 

Segundo. Notificar la presente Resolución a la interesada, al Servicio de Personal y al 

Tribunal designado para las citadas pruebas selectivas. 

Tercero. Publicar la presente Resolución en la página web de la Diputación de Palencia 

y en el Tablón de Anuncios de la Diputación. 
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