
 
 
PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 2 
PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE AL 3ER EXAMEN 

El 24 de noviembre de 2020 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la 
convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
aprobada por la Presidenta de la Diputación, dirigida a personas físicas y jurídicas, para 
la rehabilitación de viviendas en núcleos rurales. En la convocatoria se establece en 3 
meses el plazo máximo de resolución, así como el plazo de presentación de solicitudes 
de 15 días desde la publicación, y que la documentación ha de presentarse en original. 

Entre otras, se presentan las siguientes solicitudes: 

- El 15 de diciembre la Asociación “XXX” presenta solicitud de forma presencial 
en el Registro General de la Diputación, si bien no adjunta la totalidad de la 
documentación preceptiva. La Diputación le requiere el día 16 de diciembre 
para que subsane la solicitud, lo que cumplimenta presentando 
presencialmente la documentación restante con fecha 21 de diciembre. 
 

- El 17 de diciembre, a las 23:59 horas, D. “YYY”, que es hijo del Vicepresidente 
de la Diputación, presenta, en su propio nombre, solicitud de subvención a 
través del registro electrónico de la Diputación y, posteriormente, aporta 
toda la documentación preceptiva por escrito presentado de forma 
presencial con fecha 18 de diciembre a través de la oficina de correos de su 
localidad. La documentación se presenta en fotocopia del original. 

La convocatoria es impugnada directamente en sede judicial por D. ZZZ, tercero 
no participante en la misma, pretendiendo su anulación por entender que el órgano 
competente para aprobar la convocatoria es el Pleno de la Diputación y por no haber 
sido publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Al mismo tiempo, solicita 
por escrito a la Presidenta de la Diputación la suspensión de la convocatoria y el acceso 
al expediente administrativo y copia de la documentación obrante en el expediente.  

La Presidenta acuerda el 10 de febrero de 2021 ampliar el plazo para resolver la 
convocatoria en un mes y quince días, señalando como motivo el volumen de 
solicitudes. La resolución de ampliación de plazo se publica en el tablón de edictos de la 
Diputación. 

No habiendo recibido ninguna notificación personal, el 26 de febrero de 2021 D. 
YYY presenta escrito ante la Presidenta de la Diputación en la que expone que no ha 
recibido notificación de la resolución de la convocatoria y, considerando que su solicitud 
cumple los requisitos exigidos, entiende que le ha sido concedida por lo que solicita 
certificación acreditativa y el abono de la subvención.  

 



 
Se pregunta:  

Elabórese un informe jurídico en que se analice el supuesto planteado indicando 
la corrección o incorrección de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento, y en 
particular: 

1.- Validez de las solicitudes presentadas por XXX y por D. YYY; y procedencia de 
su admisión o rechazo. 

2.- Estudio de los motivos de la impugnación presentada por D. ZZZ y procedencia 
de atender su solicitud de suspensión e información sobre el expediente. 

3.- Respuesta que correspondería dar al escrito de 26 de febrero de 2021 de D. 
YYY. 

4.- Propuesta de las actuaciones que la Diputación podría seguir para posibilitar 
la concesión de las subvenciones de rehabilitación de viviendas. 

 


