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 Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. Diputación 
Provincial de Palencia, ha resuelto: 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16 de agosto de 2017 se aprobaron las 
Bases Generales que han de regir las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de la Excma. Diputación de Palencia mediante concurso de méritos. El 
acuerdo y el texto íntegro de las bases han sido publicados en el BOP de Palencia número 99, 
de fecha 18 de agosto de 2017.  
 

Por Decreto de fecha 16 de marzo de 2020, se procedió a convocar concurso de méritos 
para la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo: 

 

DENOMINACIÓN CÓDIGO RPT 

ADMINISTRATIVO FC01.13.00.01 
 

Por Decreto de 25 de junio de 2020, se declararon admitidas a las funcionarias que se 
relacionan a continuación: 

 

D.N.I APELLIDOS Y NOMBRE 

****1708 BAQUERÍN SOLLA, ISABEL 

****5947 MERINO VAQUERO, CARMEN 

 
La Comisión de Valoración de Méritos, en sesiones de fechas 2 y 15 de julio de 2020, ha 

realizado la valoración de los méritos propuestos por los aspirantes y formulado la 
correspondiente propuesta de adjudicación definitiva del puesto convocado. Los acuerdos de la 
Comisión han sido publicados en la página web de la Diputación Provincial de Palencia y en el 
Tablón de Anuncios Provincial. 

 
Vistas las actuaciones realizadas y conforme a las atribuciones que tengo conferidas 

legalmente. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Adjudicar a Dª Carmen Merino Vaquero, funcionaria de carrera de la 
Diputación Provincial de Palencia, el puesto de Administrativo, con código en la RPT 
FC01.13.00.01 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las interesadas y proceder a su publicación 
en la página web de la Diputación Provincial de Palencia y en el Tablón de Anuncios Provincial. 
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