
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

EL DIA 08 DE ABRIL DE 2019 

 
Sres. Asistentes: 
 
Presidenta:                 Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

    
Vocales: D. Luis Calderón Nájera 
 Dª Carmen Fernández Caballero 
 D. Javier San Millán Merino 
 D. Urbano Alonso Cagigal 
 Dª Mª José de la Fuente Fombellida 
 D. Miguel Ángel Blanco Pastor. 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo   

      
Secretario General:   D. Juan José Villalba Casas. 
Interventora:   Dª Inmaculada Grajal Caballero 

 

 No asiste D. Félix Iglesias Martín. 

 La Sesión tiene lugar en primera convocatoria, dando comienzo a las 
nueve horas y treinta minutos y terminando a las diez horas. 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2019, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 

SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNDO RURAL 
(ADISMUR) 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
de Personas con discapacidad en el Mundo Rural”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña Mª Ángeles Armisén Pedrejon, Presidenta de 
la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, D. Marcelo Paramio Antolín, Presidente de la Asociación de Personas 
con Discapacidad del Mundo Rural con NIF G34236984 (ADISMUR), en cuyo 
nombre y representación actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  



Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la necesidad de atender a la realización de los 
programas que desarrollan en beneficio de la población con discapacidad en el 
medio rural, y en concreto el Programa de Respiro rural que realizan en julio y 
agosto, de forma ininterrumpida desde hace 10 años, y dado que ADISMUR es una 
entidad sin ánimo de lucro destinada a la atención de personas con discapacidad en 
el mundo rural, habiendo realizado desde 2007 multitud de actividades y 
actuaciones, estando entre sus principales logros la consecución del Centro 
Polivalente de Atención a la Discapacidad denominado “La Casita”  ubicado en 
Villarramiel, la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y 
continua en favor de lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con 
arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Asociación de Personas con Discapacidad del Mundo 
Rural, en adelante ADISMUR, que se ocasionen con motivo de las actividades socio-
sanitarias antes descritas que le son propias. 

En concreto, el citado convenio tiene por objetivo el mantenimiento del 
programa de respiro rural, la celebración del Día de Convivencia, el Mantenimiento 
del proyecto de huerta de integración, así como del centro ocupacional La Casita, 
anteriormente mencionado. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvenciona.      

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera. 

Quinta.- Obligaciones de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48906 del vigente 
presupuesto de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.950,00 euros, 
librando a ADISMUR el 75% de este importe, es decir, 3.712,50  euros con carácter 
anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25% restante una vez 
justificada la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

ADISMUR se compromete  especialmente, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a reforzar las actividades que le son  propias, así como a llevar a cabo 
acciones divulgativas y de concienciación ciudadana en dicho ámbito y  se obliga a 
poner a disposición de la Diputación su estructura técnica en aquellas cuestiones 
que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales. 



Igualmente, queda obligada a presentar a la Diputación la memoria 
correspondiente a las actividades objeto del convenio. 

Sexta.-Declaración  de ADISMUR 

ADISMUR declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/01/2019 
hasta el 30/10/2019. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019 y la cantidad a 
justificar será la subvencionada, es decir, 4.950,00 euros.  

ADISMUR  presentará la correspondiente memoria de las actividades objeto 
del convenio. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

Requerimiento adicional de justificación: 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  



Octava.- Publicidad 

ADISMUR  deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica 
de la Diputación en las actividades objeto de la subvención, debiendo figurar 
siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de 
Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento: 

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de ADISMUR, que se 
reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los 
contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes 
personas: 

- Jefe de Servicio  

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

- Dos representantes de la Asociación. 

A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:  

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.  

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio.  

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de Octubre del 
año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

Undécima: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma.  

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y EL CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS 



 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el “Centro Cultural de 
Personas Sordas de Palencia”, en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra.  Mª Ángeles Armisén Pedrejón , Presidenta de la 
Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Luis Javier Lázaro Encinas presidente del Centro Cultural de 
personas sordas de Palencia con CIF G34121566, en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a)de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

 Que en virtud de la competencia regulada en Ley 11/2002, de  10 de julio de 
Castilla y León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de las 
Corporaciones Locales y del I Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración 
Institucional,  para justificar la actuación de estas Administraciones. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia social del programa que supone la 
prestación del programa de formación para el curso de Lengua de Signos Española 
para tomar conciencia de las características  comunicativas y culturales propias de 
la comunidad de  las personas sordas, celebrar este convenio de colaboración con 
arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de llevar a cabo loa 
cursos de lengua de signos española (Niveles A2 y B1). 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48906 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
5.037,00  euros. 

La Asociación de personas sordas se compromete, en el ámbito de la 
provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de formación, 
impartiendo los cursos de lengua de signos, nivel A2, B1. 



Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48906 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
5.037,00 euros, librando a CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS el  75% de 
este importe, es decir, 3.777,75€ euros con carácter anticipado, sin la presentación 
de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

La asociación se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 
impartir los cursos de lengua de signos española, nivel A2, y nivel B1 de 90 horas 
de duración cada uno, realizando la homologación de títulos con Educación. 

La titularidad de los resultados obtenidos será de la Diputación de Palencia. 

Sexta.- Declaración de CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS . 

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS declara que en el momento de 
la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de 
las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de febrero 
hasta el 20 de noviembre de 2019, mediante la presentación de facturas (y/o 
nominas)  y de los Anexos B.I y B.III  (solicitud de pago de la subvención, 
declaración de CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS y relación de facturas, 
así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, antes del día de noviembre  de 2019; recogiendo expresamente el Anexo 
B.I la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.037,00  euros. 

En el mismo plazo el centro cultural presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar 
el requerimiento adicional de la justificación. 

Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 



Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Octava.- Publicidad 

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 
el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena.- Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en 
representación del Centro Cultural de personas sordas de Palencia. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 
b) La interpretación del contenido del convenio. 
c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 
d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 20 de noviembre  de 
2019. 

Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
Palentina de Esclerosis Múltiple”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 
de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 



De otra, Don Jesús Terceño García, Presidente de la Asociación Palentina de 
Esclerosis Múltiple, con CIF G-34167429, en cuyo nombre y representación actúa. 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dado que la Diputación de Palencia se encuentra 
especialmente sensibilizada con los colectivos que sufren cualquier tipo de 
discapacidad y, entre ellos el de las personas con una enfermedad neurológica 
crónica, progresiva y que en muchas situaciones termina siendo totalmente 
invalidante como es la Esclerosis Múltiple y que la Asociación Palentina de Esclerosis 
Múltiple, (en adelante APEM), proporciona atención directa a pacientes de Esclerosis 
y familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la enfermedad y 
dotándoles de recursos rehabilitadores para mejorar su calidad de vida, y con la 
finalidad de favorecer los objetivos indicados, celebrar este convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de APEM que se ocasionen con motivo de sus gastos de 
personal y de las actividades que le son propias. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera 

Quinta.- Obligaciones de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48914 del vigente 
presupuesto económico de 2019, aportará al objeto señalado la cantidad de 
6.868,00 euros, librando a APEM el 75 % de este importe, es decir, 5.151,00 € con 
carácter anticipado, sin la presentación de garantía; y librándole el 25 % restante 
una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que se 
incorporan al Convenio. 

APEM se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar 
las actividades que le son  propias, así como a llevar a cabo acciones de 



sensibilización, atención directa a afectados y familiares y programas formativos 
sobre la Esclerosis Múltiple que permitan un mayor conocimiento de la misma.  
Igualmente, queda obligada a  presentar a la Diputación la memoria 
correspondiente.  

Sexta.- Declaración de APEM 

APEM declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no 
se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde 
el 1/01/2019 hasta el 30/10/2019 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.868,00 euros. En 
el mismo plazo APEM presentará la correspondiente memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

Requerimiento adicional de Justificación:  

De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  



Octava.- Publicidad 

El Centro deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de 
la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y 
en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y 
el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento 

Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de 
Esclerosis Múltiple, que se reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación 
y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por 
las siguientes personas: 

- Jefe de Servicio  

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

- Dos representantes de la Asociación. 

A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:  

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. El régimen de funcionamiento de la Comisión 
Mixta de Seguimiento será el establecido en la sección 3ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector Público. 

Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso, sin posibilidad de prórroga 

Undécima: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 



Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña  Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 
de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Doña Pilar Fernández Ortega, Presidenta de la Asociación de 
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica afectados en Castilla y León, con NIF G-
34197145 (AFACYL)  en cuya representación actúa. 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia social que supone la prestación de 
servicios y programas destinados a las personas con enfermedades, sus cuidadores 
y sus familias, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera 
decidida y continua a favor de los manifestado, celebrar este convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de AFACYL que se ocasionen con motivo de de la 
realización de las actividades propias de la asociación en el desarrollo de sus 
talleres anuales, trimestrales, así como actividades puntuales, en concreto el 
mantenimiento de las actividades físicas y psíquicas, gastos de comunicación con 
los asociados, y el mantenimiento de los medios informáticos de la asociación. 

Segunda.-Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.-Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.-Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera 

Quinto.-Obligaciones de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23111.48927 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
4.950,00 euros, librando a AFACYL el  75% de este importe, es decir, 3.712,50 
euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25 



% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que 
incorporan al convenio. 

AFACYL se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar 
las actividades que le son propias, así como llevar a cabo los programas de 
información y apoyo  a las personas con dicha enfermedad, sus cuidadores y a sus 
familias.  

Sexta.-Declaración de AFACYL. 

AFACYL declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio 
no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones; que se haya al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

Séptima.-Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2019 
hasta el 30/10/2019,  

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.950,00 euros, en 
el mismo plazo AFACYL presentará la correspondiente memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

Requerimiento adicional de justificación:  

De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 



Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Octava.-Publicidad 

AFACYL deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de 
la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y 
en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y 
el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento: 

Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la AFACYL, que se 
reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los 
contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes 
personas: 

-Jefe de Servicio  

-Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

-Dos representantes de la Asociación. 

A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.  

b) La interpretación del contenido del convenio.  

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio.  

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

Décima.-Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso, sin posibilidad de prórroga.   

Undécima: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y 
ejecución surjan y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de 
Seguimiento prevista anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-
administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan 
a la ciudad de Palencia. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA FUNDACIÓN PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE Y PLASMA EN 
ESPAÑA (FUNDASPE). 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Fundación 
para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España (FUNDASPE)”, en los 
siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de 
la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

De otra, D. Martín Manceñido Fuertes, Presidente del Patronato de la 
Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España (FUNDASPE) 
de León, con NIF G-24299422, en cuyo nombre y representación actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia social que supone la prestación de la 
campaña nacional prenavideña sobre donación de sangre. En consecuencia es 
voluntad de ambas partes celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Fundación para la Donación Altruista de Sangre y 
Plasma en España (en adelante FUNDASPE) que se ocasionen con motivo de las 
actividades divulgativas y la celebración de las jornadas técnicas para el fomento de 
la donación altruista.  

Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera. 

Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 



 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48911 del vigente 
presupuesto de 2019, aportará al objeto señalado la cantidad de 1.650,00 euros, 
librando a FUNDASPE el  75% de este importe, es decir, 1.237,50 euros con 
carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25% restante 
una vez justificada la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 
FUNDASPE se compromete especialmente, en el ámbito de la provincia de Palencia, 
a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones 
divulgativas y de concienciación ciudadana en dicho ámbito y se obliga a poner a 
disposición de la Diputación su estructura técnica en aquellas cuestiones que 
puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales. Igualmente, 
queda obligada a presentar a la Diputación la memoria correspondiente a las 
actividades objeto del convenio. 

Sexta.- Declaración de FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 FUNDASPE declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde 
el 1/01/2019 hasta el 30/10/2019. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.650,00 euros, en 
el mismo plazo la Fundación presentará la correspondiente memoria.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 



 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Octava.- Publicidad 

 FUNDASPE deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica 
de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” 
y el escudo institucional. 

Novena.- Comisión de Seguimiento 

Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de FUNDASPE, que se 
reunirá al menos una vez al semestre. 

Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso, sin posibilidad de prórroga. 

Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  
Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, 
en lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
Palentina de Laringectomizados”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, Presidente 
de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Don Manuel Puebla Benavente,  Presidente de la Asociación 
Palentina de Laringectomizados, con CIF G-34038760, en cuyo nombre y 
representación actúa 



MANIFIESTA 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia de la actividad realizada por la 
citada Asociación, que proporciona atención directa a pacientes laringectomizados 
mediante la recuperación foniátrica, dotándoles de recursos rehabilitadores para 
mejorar su calidad de vida, y otras actividades que favorecen la integración social y 
la autonomía personal, y la especial sensibilización de la Diputación con los 
colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos el de las personas 
que han sufrido una laringectomía total, celebrar este convenio de colaboración con 
arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Asociación Palentina de Laringectomizados que se 
ocasionen con motivo de los gastos  de las actividades que le son propias, 
programas informativos y para favorecer la integración, habilidades sociales, 
recuperación de voz, asistencia a cursos para la formación de nuevos Monitores, 
visitas a operados hospitalarios etc., así como para el mantenimiento de la sede. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera 

 

Quinta.- Obligaciones de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48911 del vigente 
presupuesto económico de 2019, aportará al objeto señalado la cantidad de 
3.300,00  euros, librando a la Asociación Palentina de Laringectomizados  el 75 % 
de este importe, es decir, 2.475,00 euros con carácter anticipado, sin la 
presentación de garantía; y librándole el 25%  restante una vez justificada la 
totalidad de la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio.  

La Asociación Palentina de Laringectomizados  se compromete, en el ámbito 
de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades que le son  propias, así como 



a llevar a cabo acciones de sensibilización, atención directa a afectados y familiares 
y programas formativos que permitan un mayor conocimiento de la misma. 
Igualmente, queda obligada a  presentar a la Diputación la memoria 
correspondiente.  

Sexta.- Declaración de la Asociación 

La Asociación Palentina de Laringectomizados  declara que en el momento 
de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de 
las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde 
el 1/01/19 hasta el 30/10/2019, mediante la presentación de los Anexos BI a B III 
( solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación, relación de 
facturas, y facturas ) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, hasta el día 30 de octubre de 2019; recogiendo expresamente el Anexo II 
la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.300, 00.- euros.  

En el mismo plazo  la Asociación Palentina de Laringectomizados presentará 
la correspondiente memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

Requerimiento adicional de Justificación: 

De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días. 

Octava .- Publicidad 

La Asociación Palentina de Laringectomizados  deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 
el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento 

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de 
Laringectomizados, que se reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación 



y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por 
las siguientes personas: 

- Jefe de Servicio  

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

- Dos representantes de la Asociación. 

A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:  

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.  

b) La interpretación del contenido del convenio.  

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. El régimen de funcionamiento de la Comisión 
Mixta de Seguimiento será el establecido en la sección 3ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector Público. 

Décima.- Vigencia 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso sin posibilidad de prórroga. 

Undécima: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está 
excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA FUNDACIÓN HERMANOS ORTEGA ARCONADA 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Fundación 
Hermanos Ortega Arconada”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma Sra Dña Mª Angeles Armisén Pedrejon, Presidenta de 
la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Don Fernando Franco Vázquez, Presidente de la Fundación 
Hermanos Ortega Arconada, con CIF G-34170191, en cuyo nombre y 
representación actúa. 

MANIFIESTAN 



Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia social que supone la prestación de 
servicios y programas destinados a las personas que padecen enfermedades 
mentales, especialmente esquizofrenia, y su rehabilitación, promoción e integración 
social, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y 
continua a favor de los manifestados, celebrar este convenio de colaboración con 
arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Fundación Hermanos Arconada que se ocasionen con 
motivo  de los gastos de mantenimiento de la sede de la entidad, sito en Villamuriel 
del Cerrato, en la calle Virgen del Milagro local 20,  así como otros gastos que se 
deriven de la realización de las actividades propias de la fundación. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y 
objetivos indicados en la estipulación primera. 

Quinta.- Obligaciones de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.489.05 del vigente 
presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
4.400,00.- euros, librando a la Fundación el 75% de este importe, es decir, 
3.300,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 
librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 
los Anexos que incorporan al convenio. 

La Fundación Hermanos Ortega Arconada, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como llevar a cabo los 
programas de atención y apoyo  a las personas con enfermedades mentales y a sus 
familias.  

Sexta.- Declaración de la Fundación HERMANOS ORTEGA ARCONADA 

La Fundación declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 



de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones; que se haya al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2019 
hasta el 30/10/2019. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.400,00 euros, en 
el mismo plazo la Fundación Hermanos Ortega presentará la correspondiente 
memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

Requerimiento adicional de Justificación: 

De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Octava.- Publicidad 

La Fundación Hermanos Ortega deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, 
debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de 
la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento 



Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Fundación 
Hermanos Ortega Arconada, que se reunirá al menos una vez al semestre para la 
evaluación y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que estará 
formada por las siguientes personas: 

- Jefe de Servicio  

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

- Dos representantes de la Asociación. 

A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:  

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. El régimen de funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido en la sección 3ª 
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

Décima- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso, sin posibilidad de prórroga. 

Undécima: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE AYUDA A VÍCTIMAS DE ACOSO (PAVIA) 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
Palentina de Ayuda a Víctimas de Acoso (PAVIA)”, en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 
Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 



 De otra, D. Doña Lucia Vargas López, presidenta de la Asociación Palentina 
de Ayuda a Víctimas de Acoso (PAVIA- CIF G 34258970) en cuya representación y 
con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 11/2002, de 10 de julio 
de Castilla y León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de las 
Corporaciones Locales y del I Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración 
Institucional, para justificar la actuación de estas Administraciones. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia social del programa que supone la 
prestación del programa para ayudar al alumnado víctima del acoso escolar, a los 
acosadores y a sus respectivas familias, involucrando a los Centros escolares de 
educación primaria y secundaria de la provincia de Palencia.  

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de  El presente convenio 
tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en los gastos de 
que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el mantenimiento y funcionamiento 
de su asociación, con un porcentaje máximo del 40% de la subvención concedida y 
de la realización de los programas de ayuda al alumnado víctima del acoso escolar, 
a los acosadores y a sus respectivas familias. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48905 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
4.000,00 euros. 

PAVIA se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar 
las actividades del programa de Acoso Escolar realizando programas de ayuda a las 
víctimas, al alumno acosador y a sus respectivas familias. 

Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 



La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48905 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
4.000 euros, librando a ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE 
ACOSO el  75% de este importe, es decir, 3.000 euros con carácter anticipado, sin 
la presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la 
totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

PAVIA se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a realizar 
las actuaciones anteriormente mencionadas contra el acoso escolar, sensibilizando 
a todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa ( alumnado, 
profesorado y familias) de los distintos Centros de Educación Primaria y ESO de 
nuestra provincia. 

Sexta.- Declaración de ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS 
DE ACOSO. 

ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO declara que 
en el momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 
hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  y de 
los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de 
ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO y relación de 
facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman 
parte del mismo, antes del día 1 de noviembre de 2019; recogiendo expresamente 
el Anexo B.I la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.000  euros. 

En el mismo plazo PAVIA  presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  



De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

 Octava.- Publicidad 

ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO deberá dar 
la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las 
actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 
institucional. 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y  dos vocales en 
representación de PAVIA. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende el 1 de enero hasta el 31 de 
octubre de 2019.  

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público,  este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplaren el lugar y fecha del encabezamiento. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN DE PAYAS Y GITANAS ROMI. 



 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
de Payas y Gitanas Romi”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Dña Mª Ángeles Armisen, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Dña Mar Lozano Hernández, en nombre y representación de La 
Asociacion de Payas y Gitanas ROMI de Palencia.  

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dados el interés y trascendencia social que suponen la 
convivencia e integración de la comunidad gitanas en el medio rural, y habida 
cuenta la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua a favor de 
lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de mantenimiento de sede de la Asociación de Payas y 
Gitanas ROMI, así como los gastos que se ocasionan con motivo del ejercicio de las 
actividades que le son propias en orden a la integración y convivencia de la 
población gitana en el medio rural.  

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

Tercera.-Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 
establecidas en este convenio, con el objetivo de mantenimiento de la sede y la 
realización de actividades destinadas a fomentar la integración y superar las 
desigualdades en el área educativa, cultural, laboral y social en la comunidad 
gitana. 

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación del Área de Acción Social 
43.23107.489.07 del vigente presupuesto económico de 2019 aportará con la 
finalidad señalada la cantidad de 5.060,00 euros, librándole a la Asociación el 75% 
de este importe, es decir, 3.795,00 euros con carácter anticipado, sin la 



presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la 
totalidad de la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

La Asociación de Payas y Gitanas ROMI, en el ámbito de sus actividades, se 
compromete a mantener su sede y realizar las actividades de convivencia e 
integración mencionadas a las personas de la provincia que lo necesiten, 
atendiendo a la orientación de los CEAS de la provincia, haciendo constar que 
cuenta con la colaboración económica de la Diputación. Igualmente, queda obligado 
a presentar a la Diputación la correspondiente memoria anual. 

Sexta.- Declaración 

La Asociación declara que en el momento de la suscripción del  presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiario de subvenciones públicas previstas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones. Asimismo, declara que se haya al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia. 

Séptima- Justificación de los gastos.     

Podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/01/2019 
hasta el 30/10/2019. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del 
procedimiento habilitado en el catalogo de procedimientos electrónicos 
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación 
de Palencia. (Anexo II). 

c) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de 
convenio, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 
en el catalogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-
III) 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2019 y la cantidad a 
justificar será la subvencionada, es decir, 5.060,00 euros.  

En el mismo plazo la Asociación presentará la memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos:  

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 
el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con 
anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 
el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 



que éste quedará demorado hasta la resolución del expediente sancionador 
correspondiente. 

        Requerimiento adicional de justificación: 

De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 887/ 
2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días. 

Octava.- Publicidad 

La Asociación de Payas y Gitanas deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, 
debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos, dípticos, 
carteles, banners, prensa, etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el  
escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento 

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de Payas 
y Gitanas, que se reunirá al menos una vez al semestre. A ésta Comisión le 
corresponderá las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio.  

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio.  

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

Décima.- Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año 
en curso. 

Undécimo: Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

   Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 

DESARROLLO AGRARIO 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA “ASOCIACIÓN ETNOBOTÁNICA PALENTINA 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, la Junta de 
Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación 
Etnobotánica Palentina”, en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta de la Exma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 
actúa. 

 De otra parte, Don Baudilio Herrero Villacorta, Presidente de la Asociación 
Etnobotánica Palentina. 

MANIFIESTAN 

   Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada 
en el artículo 22.2.a) y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019. 

Que el mismo ha sido aprobado en la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Palencia de ---------------.  

     Que en virtud de las competencias reguladas en el artículo 36 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y modificado por el 
artículo 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, justifica la actuación de esta 
Administración. 

 Que es intención tanto de la Diputación de Palencia como de la Asociación 
Etnobotánica Palentina, promover el conocimiento, la divulgación y la investigación 
de la etnobotánica en la Provincia de Palencia. Siendo la Asociación Etnobotánica 
Palentina la idónea para desarrollar los objetivos del convenio al tener una dilatada 
experiencia y poseer los conocimientos científicos idóneos. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación de Palencia en los gastos que se ocasionen con motivo de los trabajos 
realizados de difusión e investigación de la Asociación Etnobotánica Palentina en la 
anualidad 2019 para la recopilación del material necesario para elaborar el tercer 
libro de la Etnobotánica en Palencia. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

     Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

 Serán considerados gastos subvencionables también: 
- Material fungible e inventariable. 
- Gastos de desplazamiento. 
- Gastos de dietas. 
- Gastos de charlas o conferencias. 
- Gastos derivados de la contratación de personal para desarrollar las 

actividades objeto del convenio. 

Tercera. – Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 



públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

     El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta. – Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Diputación de Palencia. 

- Financiar con 7.500 euros los gastos derivados de las investigaciones, 
recopilación de datos y divulgación de la Asociación Etnobotánica Palentina 
en el año 2019. 

La Asociación Etnobotánica Palentina. 

- Recopilar datos y material didáctico etnobotánico de la provincia de Palencia. 

- Difundir los conocimientos etnobotánicos mediante charlas y conferencias. 

- Realizar exposiciones del material etnobotánico en diversos ayuntamientos 
de la provincia de Palencia. 

Quinta. – Obligaciones económicas de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.17222.48903 del 
vigente presupuesto económico 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
7.500 euros, pudiendo abonar si así se solicita a la Asociación Etnobotánica 
Palentina el 75% de este importe, es decir 5.625 euros con carácter anticipado, sin 
la presentación de garantías, y librándose el 25% restante es decir 1.875 euros, 
una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que se 
incorporan al convenio. 

Sexta. – Declaración de la Asociación Etnobotánica Palentina 

La Asociación Etnobotánica Palentina declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia. 

Séptima. – Justificación de los gastos 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el uno de enero 
de 2019, hasta el veinte de noviembre de 2019, mediante la presentación de 
facturas originales y justificantes de pago de dietas y desplazamientos, así como las 
nóminas si existieran , seguros sociales, y los Anexos MED.001 B-1 (Solicitud de 
pago de la subvención) y MED.001 B-III (Relación de facturas), así como los 
certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 7.500 euros. 

 En el mismo plazo del 20 de noviembre de 2019, se presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones. 

    Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

   A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 



- Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

- Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de esta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días. 

Octava. – Publicidad 

La Asociación Etnobotánica Palentina deberá dar la adecuada publicidad de 
la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, 
debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de 
la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena. – Comisión de seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la 
Asociación Etnobotánica Palentina. A esta Comisión le corresponderán las siguientes 
funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. – Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

Decimoprimera. – Régimen jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

    De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 



   Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

     Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 

CULTURA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA ASOCIACIÓN CONTRALUZ PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
FESTIVAL FOTOGRÁFICO PALLANTIAPHOTO 2019. 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la “Asociación Contraluz” 
para organización y desarrollo del festival fotográfico PALLANTIAPHOTO 2019, en los 
siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de 
la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. José Manuel Montes Díez, Presidente de Contraluz Asociación 
Fotográfica Palentina CIF: G34199190, en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 
contemplada en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención no 
prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Palencia para el año 2019.  

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la colaboración, entre ambas Instituciones la difusión 
de la fotografía como manifestación artística y actividad cultural, sintonía con el 
fomento y la administración de los intereses de la provincia, que a la Diputación 
atribuye el art. 36 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y suscribir este 
Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación con Contraluz Asociación Fotográfica Palentina en los gastos que se 
ocasionen con motivo de las actividades de la Asociación, y en especial con la 
organización de Pallantiaphoto 2019. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 
objeto del Convenio. Quedan excluidos los gastos de material inventariable y los 
gastos protocolarios. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 



El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Obligaciones de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33406 48901 del 
vigente presupuesto económico de 2019, aportará al objeto señalado la cantidad 
de 12.000 €, librando a la Asociación Fotográfica Contraluz el 75% de este 
importe, es decir, 9.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de 
garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención. 

Contraluz Asociación Fotográfica Palentina se compromete, en el ámbito de 
la provincia de Palencia, a gestionar y organizar todas las actividades de 
Pallantiaphoto 2019 (exposiciones en la provincia de Palencia, Rally fotográfico por 
la provincia de Palencia, así como a la edición de la publicidad relativa a estas 
actividades). 

Quinta.- Declaración de Contraluz Asociación Fotográfica Palentina  

Contraluz Asociación Fotográfica Palentina declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia. 

Sexta.- Justificación de los gastos 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 
de 2019 hasta el 30 de octubre de 2019, mediante la presentación de facturas 
originales (y/o nóminas) y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, 
declaración de Contraluz Asociación Fotográfica Palentina, relación de facturas, así 
como las facturas) finalizando el plazo de justificación el día 30 de octubre de 
2019; dicha Asociación deberá acreditar, antes del pago de la subvención, que se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad 
Social y la Diputación de Palencia.  

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir 12.000 €.  

En el mismo plazo 30 de octubre de 2019 presentará la correspondiente 
memoria. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos:  

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 
el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 
a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 
el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 



que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días. 

Séptima.- Publicidad 

Contraluz Asociación Fotográfica Palentina deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 
el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y 
seguimiento de este Convenio se realizará por el Servicio de Cultura de la 
Diputación. 

Para resolver los problemas de interpretación del mismo y cuantas 
cuestiones surgieran que no estén recogidos en el mismo, se creará una Comisión 
Mixta de seguimiento formada por la Diputada del Área de Cultura de la 
Diputación, el Jefe del Servicio de Cultura y dos representantes de Contraluz 
Asociación Fotográfica Palentina. 

A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

1. La supervisión de las actuaciones convenidas 

2. La interpretación del contenido del convenio 

3. La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

4. Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Novena.- Vigencia 

La vigencia del presente Convenio se extiende durante todo el presente año 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, este 
convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 



anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
CON LA CASA PALENCIA CASTELLANO LEONESA EN CANTABRIA. 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia con la “Casa Palencia 
Castellano Leonesa en Cantabria”, en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 
actúa, y 

 De otra, D. Salvador Carretón Villaizán, Presidente de la Casa de Palencia 
Castellano Leonesa en Cantabria (CIF G-39467261) en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

 Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 
residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 
actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 
significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 
provincia de Palencia. 

 Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 
prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, 
tanto a sus socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y 
del fomento y la difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su 
cultura. 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Casa de Palencia Castellano Leonesa en Cantabria 
que se ocasionen con motivo de: 

 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia entre 
sus asociados. 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 
culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 
donde se desarrolle su actividad. 

 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 
promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 
culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 
difusión de Palencia. 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 
Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 



 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 
inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto 
subvencionable el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el 
beneficiario de la subvención. 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 
plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 48903 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y con la 
posibilidad de destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para el 
mantenimiento de la sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más límites 
que los establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y haciendo constar en todas las actividades la colaboración de la 
Diputación de Palencia. 

Quinta.- Declaración de la Casa de Palencia Castellano Leonesa en 
Cantabria. 

 La Casa de Palencia Castellano Leonesa en Cantabria declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 
2019 hasta el 30 de Octubre de 2019, mediante la presentación de facturas (y/o 
nominas)  y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y 
relación de facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio 
y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2019 recogiendo 
expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

 En el mismo plazo (30-10-2019) se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 



infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 

 LA CASA DE PALENCIA CASTELLANO LEONESA EN CANTABRIA deberá dar la 
adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las 
actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 
institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Casa 
de Palencia Castellano Leonesa en Cantabria 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 
será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el día 31 de diciembre 
de 2019. 

Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 



Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
CON EL CENTRO CASTELLANO LEONES SAN FERNANDO DE LLODIO 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia con el “Centro Castellano 
Leonés San Fernando de Llodio” en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 
actúa, y 

 De otra, D. Gil Gumiel Barco, Presidente del Centro Castellano Leonés “San 
Fernando” de Llodio, con CIF G01028612, y domicilio en Llodio, Plaza Untzueta, 6, 
bajo en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

 Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 
residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 
actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 
significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 
provincia de Palencia. 

 Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 
prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, 
tanto a sus socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y 
del fomento y la difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su 
cultura. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos del Centro Castellano Leonés San Fernando de Llodio que 
se ocasionen con motivo de: 

 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia 
entre sus asociados. 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 
culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 
donde se desarrolle su actividad. 



 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 
promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 
culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 
difusión de Palencia. 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 
Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 
inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto 
subvencionable el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el 
beneficiario de la subvención. 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 
plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 48905 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y con la 
posibilidad de destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para el 
mantenimiento de la sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más límites 
que los establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y haciendo constar en todas las actividades la colaboración de la 
Diputación de Palencia. 

 Quinta.- Declaración del Centro Castellano Leonés San Fernando de Llodio . 

 El Centro Castellano Leonés San Fernando de Llodio declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 
2019 hasta el 30 de Octubre de 2019, mediante la presentación de facturas (y/o 
nóminas)  y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y 
relación de facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio 
y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2019 recogiendo 



expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

 En el mismo plazo (30-10-2019) se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Séptima.- Publicidad 

 CENTRO CASTELLANO LEONES SAN FERNANDO DE LLODIO deberá dar la 
adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las 
actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 
institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Centro 
Castellano Leonés San Fernando de Llodio. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 



Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el día 31 de diciembre 
de 2019. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
CON EL CENTRO CASTELLANO LEONES EN VITORIA 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia con el “Centro Castellano 
Leonés en Vitoria” en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 
actúa, y 

 De otra, D. Aurelio Lobos Martín, Presidente de la Casa de Palencia Centro 
Castellano Leonés de Vitoria Gasteiz (CIF G01019421) en cuya representación y 
con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

 Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 
residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 
actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 
significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 
provincia de Palencia. 

 Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 
prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, 
tanto a sus socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y 
del fomento y la difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su 
cultura. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 



 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 
de la Diputación en los gastos de la Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en 
Vitoria Gasteiz que se ocasionen con motivo de: 

 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia entre 
sus asociados. 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 
culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 
donde se desarrolle su actividad. 

 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 
promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 
culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 
difusión de Palencia. 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 
Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 
inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto 
subvencionable el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el 
beneficiario de la subvención. 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 
plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 
48902 del vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la 
cantidad de 1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y 
con la posibilidad de destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para 
el mantenimiento de la sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más 
límites que los establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y haciendo constar en todas las actividades la colaboración de la 
Diputación de Palencia. 

Quinta.- Declaración de la Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en 
Vitoria . 

 La Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en Vitoria declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 



públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 
2019 hasta el 30 de Octubre de 2019, mediante la presentación de facturas (y/o 
nóminas)  y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y 
relación de facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio 
y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2019 recogiendo 
expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

 En el mismo plazo (30-10-2019) se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Séptima.- Publicidad 

 La CASA DE PALENCIA CENTRO CASTELLANO LEONES en Vitoria-Gasteiz 
deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en 
las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 
institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Casa 
de Palencia Centro Castellano Leonés en Vitoria-Gasteiz 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 



b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el hasta el día 31 de 
diciembre de 2019. 

Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
CON EL CENTRO PALENTINO CASTELLANO LEONÉS EN DURANGO 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia con el “Centro Centro 
Palentino Castellano Leonés en Durango”, en los siguientes términos: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 
actúa, y 

 De otra, D. Eutimio Vicente Martín Moreno, Presidente del Centro Palentino 
Castellano Leonés en Durango (CIF G48103931), en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019  

Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 
residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 
actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 
significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 
provincia de Palencia. 



Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 
prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, 
tanto a sus socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y 
del fomento y la difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su 
cultura. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 
de la Diputación en los gastos Centro Palentino Castellano Leonés en Durango que 
se ocasionen con motivo de: 

 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia entre 
sus asociados. 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 
culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 
donde se desarrolle su actividad. 

 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 
promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 
culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 
difusión de Palencia. 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 
Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 
inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto 
subvencionable el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el 
beneficiario de la subvención. 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 
plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 48904 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y con la 
posibilidad de destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para el 
mantenimiento de la sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más límites 



que los establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y haciendo constar en todas las actividades la colaboración de la 
Diputación de Palencia. 

Quinta.- Declaración del Centro Palentino Castellano Leonés en Durango . 

 El Centro Palentino Castellano Leonés de Durango declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 
2019 hasta el 30 de Octubre de 2019, mediante la presentación de facturas (y/o 
nóminas)  y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y 
relación de facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio 
y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2018 recogiendo 
expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

 En el mismo plazo (30-10-2019) se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

Séptima.- Publicidad 

 El Centro Palentino Castellano Leonés de Durango deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 
el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 



 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Centro 
Palentino Castellano Leonés de Durango 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

ACCIÓN TERRITORIAL 

DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LOS BIENES Y/O 
DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LA OBRA Nº 7/17 P.D. “ENSANCHE 
Y REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-9721, ACCESO A LA VILLA ROMANA DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA” 

La Junta de Gobierno queda enterada del siguiente Decreto, de fecha 26 de 
marzo de 2019, dictado por el Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos 
Generales, en los siguientes términos: 

 Visto el expediente tramitado para la expropiación forzosa de los bienes y/o 
derechos afectados por el proyecto de la obra nº 7 / 17 P.D. “ENSANCHE Y 
REFUERZO DEL FIRME DE LA PP – 9721, ACCESO A LA VILLA ROMANA DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA”  

 Considerando que se ha aceptado por los propietarios de diversas fincas 
afectadas por el expediente de expropiación, la propuesta de adquisición mediante 
mutuo acuerdo en el precio fijado por el perito de esta Administración. 



 Vistos los artículos 48, 49 y 53 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y los concordantes del Reglamento aprobado por Decreto de 26 
de abril 1957, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas, DISPONGO: 

 PRIMERO.- La adquisición mediante mutuo acuerdo de las parcelas de 
terreno que a continuación se indican, con expresión del término municipal donde 
radican, vendedor o representante, polígono, parcela, superficie y precio total a 
pagar: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CERVATOS DE LA CUEZA 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIF Polígono Parcela Referencia_Catastral 
Superf 
ocupar 

m2 
Importe 

Fulgencio Carrancio Gonzalo  12615426H  609 9 34056A609000090000SO 1425,16 
1.396,66 

€ 

M Concepción Carrancio 
Gonzalo  

12615425V  609 9 34056A609000090000SO  256,00 250,88 € 

  
 SEGUNDO.- Los propietarios percibirán libre de toda clase de gastos, 
impuestos y gravámenes las cantidades señaladas que ascienden a MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE euros CINCUENTA Y CUATRO céntimos (1.647,54 
€) y se hará efectivo con cargo a la partida 32.45300.600 del vigente Presupuesto 
General. 

 TERCERO.- Efectuado el pago, procédase a ocupar la finca por vía 
administrativa, para lo cual se requiere a los propietarios a fin de que dejen libres y 
a disposición de la Administración expropiante las superficies expropiadas. 

DACIÓN DE CUENTA DE CERTIFICACIONES DE OBRA DE FECHA 01/04/2019. 

La Junta de Gobierno queda enterada del  Decreto dictado por el Diputado 
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, aprobatorio de certificaciones 
de obras (1) de fecha 1 de abril de 2019. 

DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE APROBACIÓN DE ACTAS DE RECEPCIÓN 
01/04/2019. 

La Junta de Gobierno queda enterada del Decreto dictado por el Diputado 
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, aprobatorio de actas de 
recepción (1) de fecha 1 de abril de 2019. 

TURISMO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y LA HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE PALENCIA PARA LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA DE PALENCIA 2019. 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta de Gobierno, 
por unanimidad, acuerda aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Palencia y la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia para 
la Promoción Turística de la Semana Santa de Palencia 2019, en los siguientes 
términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 
Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Antonio Motila Matía, Presidente de la Hermandad de Cofradías 
Penitenciales de Semana Santa de Palencia, en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 



 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019.  

Que entre las competencias de la Diputación Provincial se contempla el apoyo, 
técnico y financiero al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor 
conocimiento en todos sus aspectos de la provincia de Palencia. 

 Que desde la Institución Provincial se ha venido colaborando con la 
Hermandad de Cofradías Penitenciales, con objeto de promocionar la Semana Santa 
de Palencia, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional el 29 de 
noviembre de 2012 (B.O.E. nº 311, de 27 de diciembre de 2012). 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia que la Semana Santa de la Capital 
tiene a nivel turístico como foco de atracción de visitantes al resto de la provincia, 
celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y 
requisitos a través de los cuales se articula la colaboración entre la Diputación 
Provincial de Palencia y la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, a 
través del Servicio de Turismo, para sufragar el gasto corriente derivado de la 
organización y promoción de la Semana Santa de Palencia. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto de la subvención. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.  

 En realidad se trata de sufragar el gasto corriente derivado de las actuaciones 
indicadas más arriba, tales como actos de promoción y difusión de la Semana 
Santa, presentaciones, charlas, edición de material promocional, etc., siempre que 
ese gasto se haya realizado entre el 1 de enero y el 21 de abril del presente año, se 
encuentre o no pagado en el momento de la justificación. 

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto 
subvencionable el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

No serán subvencionables los gastos derivados de premios, alojamientos, 
comidas, viajes, regalos, atenciones protocolarias ni merchandising.  

En ningún caso se subvencionará gasto de inversión ni el derivado de la 
creación de páginas web o de aplicaciones informáticas. 

Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención otorgada a través de este convenio resulta incompatible con 
otras convocatorias de subvenciones de la Diputación de Palencia, y con las 
subvenciones directas concedidas por resolución o convenio para la misma 
finalidad. 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 



 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Hermandad de Cofradías se encargará de la organización de la Semana 
Santa, de la elaboración de la programación, de la información sobre pasos y 
procesiones, de desarrollar acciones promocionales, siempre que tengan lugar 
previamente a la celebración de la Semana Santa o durante el desarrollo de la 
misma, y que son las actuaciones que se indican a continuación: 

 Belén a Belén. 

 Concursos Promocionales (de fotografía, dibujo y ornamentales de paso). 

 Programación de Cuaresma (Vía Crucis; Cuaresma Cofrade; Pórtico 
Musical y Yincana Cofrade). 

 Promoción de la Semana Santa (mantenimiento página web; Cimbalillo 
Cofrade; Programas y Carteles; Punto de Información y Mundo Cofrade y 
Johc). 

 Gastos derivados de las Procesiones. 

 Otras promociones. 

 La Hermandad de Cofradías se compromete a hacer entrega al Servicio de 
Turismo de la Diputación de Palencia de un número suficiente de ejemplares de los 
folletos, carteles u otro tipo de material editado, para su difusión desde la Oficina 
de Turismo de Palencia y en eventos promocionales en los que participe la 
Institución Provincial. 

 La Diputación de Palencia colaborará económicamente con la Hermandad de 
Cofradías según se establece en la cláusula quinta, además de promocionar la 
Semana Santa de la Capital a través de los cauces habituales. 

Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 53.43202.48903 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
8.000,00 euros, librando a la HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIALES DE 
SEMANA SANTA DE PALENCIA el 50 % de este importe, es decir, 4.000,00 euros 
con carácter anticipado, sin la presentación de garantía, y librándose el 50 % 
restante una vez justificada la totalidad de la subvención. 

Sexta.- Declaración de la HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIALES DE 
SEMANA SANTA DE PALENCIA. 

 La HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIARIAS DE SEMANA SANTA DE 
PALENCIA declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se 
encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria 
de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 
hasta el 21 de abril de 2019, mediante la presentación de facturas y de los Anexos 
B.I. y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de HERMANDAD DE 
COFRADIAS PENITENCIARIAS DE SEMANA SANTA DE PALENCIA y relación de 
facturas, así como las facturas) que se encuentran en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es, como fecha máxima el 11 de octubre de 2019; 



recogiendo expresamente el Anexo B.I. la declaración de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000,00 euros. La 
justificación por un importe inferior al de la subvención concedida determinará la 
reducción de la misma en la parte no justificada. 

En el mismo plazo, el 11 de octubre de 2019, se presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 
el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 
a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 
el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

 Octava.- Publicidad 

 La HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIARIAS DE SEMANA SANTA DE 
PALENCIA deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la 
Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en 
todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el 
escudo institucional. 

Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende durante el año 2019. 

Décima.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40 / 2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38 / 2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión 
de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 



 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o 
Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y EL OBISPADO DE PALENCIA PARA APERTURA Y DIFUSIÓN DE MONUMENTOS 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta de Gobierno, 
con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el Obispado de Palencia 
para apertura y difusión de monumentos, en los siguientes términos:. 

 De una parte la Diputación Provincial de Palencia con CIF P 3400000 J y 
domicilio en la calle Burgos, 1 de Palencia y en su nombre y representación Dª Mª 
Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta y representante legal de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia. 

Y de otra, Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Herrero Fernández (C.I.F. R 
3400001 H), Obispo de la Diócesis de Palencia,  en uso de las facultades que tiene 
atribuidas. 

M A N I F I E S T AN 

 Que del presente Convenio deriva una subvención directa enmarcada en el 
Art. 22.2 a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ya 
que nos encontramos ante una subvención nominativa prevista en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2019. 

 Que entre las competencias de la Diputación Provincial se contempla el 
apoyo, técnico y financiero, al desarrollo social, económico y cultural, así como el 
mejor conocimiento en todos sus aspectos de la provincia de Palencia. 

 Que desde la Diputación Provincial de Palencia se ha venido colaborando con 
el Obispado de Palencia, con objeto de mostrar el patrimonio histórico – artístico 
que atesora nuestra provincia, posibilitando el acceso de palentinos y turistas a 
iglesias y monumentos distribuidos por la geografía provincial, con la finalidad de 
promocionar Palencia como destino cultural. 

 Que es intención de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia que el acceso al importante 
patrimonio cultural de Palencia, celebrar este convenio de colaboración con arreglo 
a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S 

Primera.- Objeto del Convenio.- 

El presente convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y 
requisitos a través de los cuales se articula entre la Diputación Provincial de 
Palencia y el Obispado de Palencia, para sufragar los gastos que se ocasionen con 
motivo de la apertura y difusión de monumentos, con la finalidad de dar a conocer 
nuestro patrimonio histórico artístico, facilitando la visita a los templos que se 
estipulen, así como dinamizando las zonas de influencias de dichos templos. 

Segunda.- Gastos subvencionables.- 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza del objeto de la subvención. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

En realidad se trata de sufragar el gasto corriente derivado de las 
actuaciones indicadas siempre que ese gasto se haya realizado entre el 1 de enero 
y el 9 de diciembre de 2019, y que se encuentren pagados en el momento de la 
justificación. 



Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 
subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto 
subvencionable el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

No serán subvencionables los gastos derivados de premios, alojamientos, 
comidas, viajes, regalos, atenciones protocolarias ni merchandising. 

Tercera.- Compatibilidad.- 

La subvención otorgada por la Diputación Provincial de Palencia a través de 
este Convenio resulta incompatible con otras convocatorias de subvenciones de la 
Diputación de Palencia, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o 
Convenio para la misma finalidad. 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte.- 

  El Obispado de Palencia se compromete a: 

 Organizar la apertura de las iglesias y museos tal y como se contempla en el 
Anexo I de este Convenio.  

 Recoger y remitir mensualmente al Servicio de Turismo de la Diputación de 
Palencia, los datos estadísticos de visitantes de los templos incluidos en el 
Convenio durante su período de apertura, cumplimentando el modelo 
facilitado por el Servicio de Turismo. 

  La Diputación Provincial de Palencia se compromete a: 

 Colaborar con el Obispado de Palencia en la apertura al público de los 
templos indicados en el Anexo de este Convenio. 

 Promocionar la apertura de los monumentos incluidos en el Anexo I en 
colaboración con el Obispado de Palencia, y en general los de toda la 
Provincia, a través de la Oficina de Turismo de Palencia y en los eventos 
promocionales en los que participe. 

Quinta.- Obligaciones / Compromisos económicos de las partes.- 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 53.43210.48901 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
90.150,00, librando al Obispado de Palencia el 50 % de este importe, es decir, 
45.075,00 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole 
el 50 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que se incorporan al Convenio. 

Sexta.- Declaración del OBISPADO DE PALENCIA.- 

   El Obispado de Palencia declara que en el momento de la suscripción del 
presente Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 Séptima.- Justificación de los gastos.- 



  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 
hasta el 9 de diciembre de 2019, mediante la presentación de los justificantes 
bancarios de transferencia, certificado del gasto realizado y de los Anexos B.I. y 
B.III (Solicitud de pago de la subvención y declaración del Obispado de Palencia), 
que se encuentran en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede 
electrónica de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es., como 
fecha máxima el 12 de diciembre de 2019; recogiendo expresamente el Anexo B.I. 
la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

  La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 90.150,00 €. La 
justificación por un importe inferior al de la subvención concedida determinará la 
reducción de la misma en la parte no justificada. 

  En el mismo plazo, el 12 de diciembre de 2019, presentará memoria que 
contenga una relación de las iglesias y museos que se han abierto, resultados, 
número de visitantes, procedencia, impresiones, etc. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos. La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará  el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días. 

Octava.- Publicidad.- 

La Diputación de Palencia y el Obispado de Palencia se comprometen a 
reflejar en cualquier difusión pública que se realice de este programa de apertura, 
la colaboración de ambas Instituciones, debiendo figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y el escudo 
institucional o su logotipo. 

Novena.- Comisión de Seguimiento.-  

Se constituye para el seguimiento del presente acuerdo una comisión mixta 
formada por las siguientes personas: 

En representación de la Diputación Provincial, el Diputado Delegado de Turismo 
y la Jefe del Servicio de Turismo. 

En representación del Obispado de Palencia, el Delegado Diocesano de 
Patrimonio y el Subdelegado Episcopal para el Patrimonio Artístico. 



A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantarse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

Décima.- Vigencia.-  

La vigencia del presente Convenio se extiende durante el año 2019. 

Undécima.- Régimen jurídico.- 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

ANEXO 

 

 Iglesias Provincia.- 

NÚM. HORARIO IGLESIA LOCALIDAD IMPORTE 

1 Ampliado San Miguel Ampudia 5.000,00 € 

2 Ampliado  Santa María Fuentes de Nava 5.000,00 € 

3 Normal Santa Eugenia Astudillo 2.850,00 € 

4 Normal Santa Mª del Camino Carrión de los Condes 2.850,00 € 

5 Normal  San Hipólito Támara de Campos 2.850,00 € 

6 Normal Santa Eufemia Autillo de Campos 2.850,00 € 

7 Normal Santa Eugenia Becerril de Campos 2.850,00 € 

8 Normal Nuestra Sra. de la Asunción Cervera de Pisuerga 2.850,00 € 

9 Normal San Facundo y San Primitivo Cisneros 2.850,00 € 

10 Normal Santa María Dueñas 2.850,00 € 

11 Normal Hospital de Santiago  Dueñas 2.850,00 € 



12 Normal Santa María Frechilla 2.850,00 € 

13 Normal San Pedro Fuentes de Nava 2.850,00 € 

14 Normal Nuestra Sra. de la Antigua Fuentes de Valdepero 2.850,00 € 

15 Normal Santa María Husillos 2.850,00 € 

16 Normal San Juan Palenzuela 2.850,00 € 

17 Normal San Miguel Piña de Campos 2.850,00 € 

18 Normal  Santa María Villamuriel de Cerrato 2.850,00 € 

19 Normal San Lorenzo Zorita del Páramo 2.850,00 € 

20 Reducido San Pedro Amusco 1.300,00 € 

21 Reducido San Pelayo Arenillas de San Pelayo 1.300,00 € 

22 Reducido San Agustín Capillas 1.300,00 € 

23 Reducido San Martín Cevico de la Torre 1.300,00 € 

NÚM. HORARIO IGLESIA LOCALIDAD IMPORTE 

24 Reducido Santa María de Palacios Congosto de Valdavia 1.300,00 € 

25 Reducido Nuestra Sra. de Tovar Meneses de Campos 1.300,00 € 

26 Reducido San Esteban Tabanera de Cerrato 1.300,00 € 

27 Reducido Santa Columba Villamediana 1.300,00 € 

28 Reducido San Juan Villaumbrales 1.300,00 € 

 

 Horario Ampliado: 

Abril, Mayo y Octubre, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:00 h. a 19:00 h. 

Junio, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
19:30 h. 

Julio a Septiembre, de martes a domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 
h. a 19:30 h. 

 Horario Normal:  

Del 14 al 30 de junio, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 19:30 h. 

Julio a Septiembre, de martes a domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 
h. a 19:30 h. 

Octubre, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 
19:00 h. 

 Horario Reducido: 



Del 14 de Junio al 30 de septiembre, viernes, sábado y domingo, de 11:00 
h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h. En ese período, de martes a jueves, 
localizable la persona encargada de la apertura de la Iglesia. 

Octubre, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 
19:00 h. 

Todos los templos incluidos en este Convenio abrirán los días que se indican a 
continuación:  

 SEMANA SANTA (De Sábado de Dolores a Lunes de Pascua), entre el 13 
y el 22 de abril, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 
19:00 h.  

 DÍA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (23 de abril), en horario 
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 

 FIESTA DEL PILAR (12 y 13 de octubre), de 11:00 h. a 14:00 h. y de 
16:00 h. a 19:00 h. 

 PUENTE DE NOVIEMBRE (1 a 3 de noviembre), de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:00 h. a 18:30 h. 

 PUENTE DE DICIEMBRE (6 a 9 de diciembre), de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:00 h. a 18:30 h. 

 Museos Provincia.- 

NÚM. IGLESIA / MUSEO LOCALIDAD IMPORTE 

1 Santa María Becerril de Campos 5.000,00 € 

2 San Pedro Cisneros 5.000,00 € 

3 Santa Eulalia Paredes de Nava 5.000,00 € 

Abril, Mayo y Octubre, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 
16:00 h. a 19:00 h. 

Junio, viernes, sábado y domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
19:30 h. 

Julio a Septiembre, de martes a domingo, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. 
a 19:30 h. 

 SEMANA SANTA (De sábado de Dolores a Lunes de Pascua), entre el 13 
y el 22 de abril, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 
19:00 h.  

 DÍA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (23 de abril), en horario 
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 

 FIESTA DEL PILAR (12 y 13 de octubre), de 11:00 h. a 14:00 h. y de 
16:00 h. a 19:00 h. 

 PUENTE DE NOVIEMBRE (1 a 3 de noviembre), de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:00 h. a 18:30 h. 

 PUENTE DE DICIEMBRE (6 a 9 de diciembre), de 11:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:00 h. a 18:30 h. 

 Museo Diocesano (horario especial).- 



IGLESIA / MUSEO LOCALIDAD IMPORTE 

Museo Diocesano Palencia 5.000,00 € 

Abril, Mayo y Junio, viernes, sábado y domingo, de 10:30 h. a 13:30 h. y de 
16:30 h. a 19:30 h. 

De Julio a Octubre, de martes a domingo, de 10:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. 
a 19:30 h. 

Octubre, viernes, sábado y domingo, de 10:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 
19:30 h. 

 SEMANA SANTA (De Sábado de Dolores a Lunes de Pascua), entre el 13 
y el 22 de abril, en horario de 10:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 
19:30 h. 

 PUENTE DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (23 de abril), de 
10:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:30 h. 

 FIESTA DEL PILAR (12 y 13 de octubre), de 10:30 h. a 13:30 h. y de 
16:30 h. a 19:30 h. 

 PUENTE DE NOVIEMBRE (1 a 3 de noviembre), de 10:30 h. a 13:30 h. y 
de 16:30 h. a 19:30 h. 

 PUENTE DE DICIEMBRE (6 a 9 de diciembre), de 10:30 h. a 13:30 h. y 
de 16:30 h. a 19:30 h. 

 

Visitas siempre guiadas. 

Última visita una hora antes del cierre. 

El resto del año el Museo abrirá de lunes a sábado, con visitas a las 10:30 h. y 
11:30 h. 

Domingos y festivos, cerrado. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad dejar pendiente de resolución 
este asunto, a fin de que se incorpore al expediente informe de fiscalización del 
gasto.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES 

Dictaminado por la Comisión Informativa de Promoción Económica, la Junta 
de Gobierno, Con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, acuerda aprobar el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Cigales, en los siguientes términos: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 
de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 



 De otra, D. Julio Valles Rojo, Presidente del Consejo regulador de la 
denominación de Origen CIGALES, en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2019. 

Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación 
Provincial de Palencia se encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma 
del presente Convenio, y con ello contribuir a la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y local de la provincia de Palencia.  

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dada la importancia que supone la promoción de los 
vinos amparados bajo el sello de calidad y control de procedencia de una amplia 
zona vitivinícola, que ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de la Junta de 
Castilla y León. Que en dicha zona figura incluido el municipio palentino de Dueñas, 
y teniendo la Diputación de Palencia entre sus funciones la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial, debiendo 
adoptar las medidas pertinentes para la promoción económica en todo su ámbito, 
dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento poblacional, 
entre las que encaja la promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración 
con las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos del Consejo Regulador de la denominación de Origen 
Cigales, que se ocasionen con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier 
actividad de promoción y comercialización de los vinos que están dentro de esta 
Denominación de Origen desde el 1 de Enero al 15 de Noviembre de 2019. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 
Convenio. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48905  del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
2.500 euros, librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales, 
el  75% de este importe, es decir, 1.875 euros con carácter anticipado, sin la 



presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la 
totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

 El Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales se compromete 
a la promoción de los vinos con DO Cigales, destinando para ello, el importe de la 
subvención asignada en el presente Convenio.  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario 

D. Julio Valles Rojo, en calidad de Presidente  del Consejo Regulador de la 
Denominación Origen Cigales,  declara que en el momento de la suscripción del 
presente Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la 
condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero 
hasta el 15 de noviembre de 2019, mediante la presentación de los Anexos (B.I y 
B.III) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta el 
30 de noviembre. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.500 euros. 

En el mismo plazo se presentará la correspondiente memoria justificativa de 
las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 
adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 
euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 
con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 
justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 
euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 
concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 
aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 
que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 
plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 

 El beneficiario deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 
Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 



 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Consejo 
Regulador de la Denominación Origen Cigales. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 
desarrollo y seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de Diciembre de 
2019, sin posibilidad de prórroga. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito 
de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no 
puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 
anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 
Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad dejar pendiente de resolución 
este asunto, a fin de que se incorpore al expediente informe de fiscalización del 
gasto.  

PERSONAL 

APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UN INGENIERO 
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO 
EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2017 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de la Diputación 
de Palencia adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria 
Extraordinaria para el año 2017, destinada a la estabilización de empleo temporal. 
El acuerdo fue publicado en el BOP de Palencia de fecha 20 de diciembre de 2017. 

Con fecha 28 de enero de 2019 la Junta de Gobierno adoptó acuerdo 
aprobando las bases que establecen los criterios comunes a tener en cuenta en los 



procesos de estabilización que se convoque por la Diputación en ejecución de la 
OEP del año 2017 referida, siendo publicadas en el BOP de fecha 1 de febrero de 
2019.  

En ejecución de la OEP del año 2017 y conforme a los criterios comunes 
aprobados, por el servicio de Personal se procede a la elaboración del borrador de 
Bases que han de regir el presente proceso selectivo, previa emisión del informe 
justificativo por el servicio de Asesoramiento a Municipios, remitiéndose las mismas 
a la representación sindical al objeto de que procedieran a emitir las sugerencias 
que estimaran convenientes. Igualmente el servicio de Intervención ha fiscalizado 
favorablemente las bases y convocatoria propuesta. De la presente propuesta se ha 
dado cuenta en la Comisión Informativa de Personal del pasado 21 de marzo. 

Por otra parte, la competencia para la adopción del acuerdo de aprobación 
de las Bases que rigen el presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación según acuerdo de delegación 
de funciones de la Presidencia de fecha 7 de julio de 2015 (publicado en BOP de 
Palencia de fecha 13 de julio). 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel 
Ángel Blanco Pastor, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de un plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, escala de 
Administración Especial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017. 

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, de una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, personal 
funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, escala de Administración 
Especial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, incluida en la Oferta 
de Empleo Público Extraordinaria del año 2017 

TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 
correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 

 EN EJECUCIÓN DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL PERIODO 2017-2019. 

PRIMERA: OBJETO.- 

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que 
convoca la Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Ingeniero Técnico en 
Obras Públicas, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnico Medio, perteneciente al Grupo/Subgrupo A2 de titulación, en ejecución de 
la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017, aprobada por Decreto de 
Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2017 (BOP de Palencia nº 142, de 20 de 
diciembre de 2017) y en cumplimiento del proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal previsto en el artículo 19.Uno.6) de la Ley 3/2017, de 20 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.- 

 El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por 
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en 



la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en el Real Decreto 
891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración 
Local y las Bases Comunes de los procesos selectivos de estabilización de empleo 
temporal aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 
de Palencia de fecha 28 de enero de 2019 (BOP de Palencia de 1 de febrero de 
2019). En lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la 
función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, 
supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, así como por cuantas otras disposiciones complementarias 
vigentes pudieran resultar de aplicación. 

TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- 

 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en 
los términos establecidos legalmente. 

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
y tareas que se deriven del correspondiente nombramiento. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al 
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título 
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas  o aquel que habilite para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en 
cualquiera de sus especialidades, según establecen las Directivas 
Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias, o estar en 
condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, 
en su caso, la homologación. 

CUARTA: SOLICITUDES.- 

 4.1.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 



 Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del 
Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del anuncio de la respectiva convocatoria. Las instancias podrán también 
presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

 Las bases específicas se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera 
sábado, domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día 
hábil siguiente. 

 Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del 
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de servicios/procedimientos de 
los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de 
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su 
cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma 
dirección. 

 4.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente: 

 Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

 En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de 
exención, el aspirante deberá presentar la siguiente documentación:  

o copia auténtica del título de familia numerosa. 

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y 
certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo 

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de 
discapacidad. 

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la 
consulta a otras Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación 
se reserva el derecho a requerirle la aportación de la copia auténtica del documento 
correspondiente o la exhibición del original. Esta autorización no podrá entenderse 
concedida en relación a la documentación acreditativa de los méritos puntuables, 
cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el interesado junto 
con la instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo. 

 Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la 
solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de 
tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas 
en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles 
adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando 
el dictamen técnico facultativo. 

 4.3.-  PAGO DE TASAS  

 Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan 
en el importe de 21 €, debiendo acompañar a la instancia la justificación de 
haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la 
Diputación Provincial de Palencia en el Banco UNICAJA BANCO con el nº ES38-
2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el 
caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los 
requisitos para tomar parte en la misma. 



Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación 
económica alguna en el momento de presentación de la instancia, quedarán 
exentos del abono del 75% de los derechos de examen, siempre que acrediten 
documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de la 
documentación señalada en el apartado anterior. 

 Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de 
abonar los derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de 
categoría general estarán exentos del abono del 50% de los derechos de examen, 
debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el 
apartado anterior 

 Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad 
reconocida igual o superior al 33 por 100, debiendo acreditarse mediante la 
presentación de la documentación señalada en el apartado anterior. 

 La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de 
encontrarse exento del mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún 
caso la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

 En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia 
digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, 
de la justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la 
Administración el derecho a requerir al participante en la convocatoria  la exhibición 
del documento o de la información original. 

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

 5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
competente aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, 
concediendo un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y 
subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la 
página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

5.2.- Terminado el plazo de reclamaciones, el órgano competente dictará 
nueva resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o 
corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de 
reclamaciones.  

 En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de 
Palencia, se determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, 
así como el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio. 

 5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se 
hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de 
Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado.  

 5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de 
Anuncios y de la  página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.-  



 6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas 
serán nombrados por la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, y 
estarán constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un 
mínimo de cuatro vocales, así como sus correspondientes suplentes. La designación 
de uno de los vocales (y su suplente) será propuesto a la Sra. Presidenta por la 
Junta de Personal en caso de personal funcionario, o Comité de Empresa en caso de 
personal laboral. 

 6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización 
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los 
miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo 
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

 6.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus 
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la 
presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el 
Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

 6.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas 
de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 6.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las 
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las 
dudas que surjan durante la realización del correspondiente proceso selectivo, para 
adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo 
no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que pudieran surgir en 
aplicación de las mismas. 

 6.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación 
de expertos, en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 

 6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos 
casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado 
adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en estas bases, gocen de 
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el 
carácter de las pruebas selectivas. 

 6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o 
varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que 
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante en su solicitud 
de participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan. 

 Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso 
selectivo tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes 
carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones 
habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de 
los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de 
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se 
dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones 
que estime oportunas. 



 Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de 
capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta 
motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del 
mismo. Hasta que se dicte el oportuno decreto por el órgano convocante el 
aspirante podrá continuar participando condicionalmente en el proceso selectivo. 

 Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren 
nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven 
a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los 
ejercicios. 

SEPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN.- 

 El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-
oposición. 

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo 
haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la 
que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no 
comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la 
celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día de 
la celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el 
momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en 
consecuencia del procedimiento selectivo. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de 
su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el 
Tribunal requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no 
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante 
cuyo primer apellido empiece por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista 
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O, y 
así sucesivamente. 

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se 
publicará, conjuntamente con la resolución definitiva de personas admitidas y la 
composición del Tribunal calificador, en el BOP de Palencia, Tablón de anuncios y 
página Web de la Diputación provincial. Los anuncios de celebración de los 
restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web de la 
Diputación provincial.  

A) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS). 

 Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en: 

 1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos 

 Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario 
anexo a las presentes Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con 
cuatro posibles respuestas, siendo solamente una de ellas la válida. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de 50 minutos. 

La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible 
descuento por respuestas erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será 
determinado por el Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los 
aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio. 

 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. 



2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos 

 Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, 
relacionado con las tareas propias del puesto de trabajo objeto de la plaza 
convocada y el temario de la parte específica que figura en el Anexo de la presente 
convocatoria.  

La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización 
podrá utilizarse, si fuera necesario, máquinas de calcular estándar y científicas, 
pero que no sean programables, ni financieras. 

En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así 
como la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados. 

En función del tipo de ejercicio a desarrollar y en el caso en que así se 
precisara, finalizada la prueba el Tribunal citará a los opositores señalando día y 
hora para la lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida 
la lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto 
planteado. 

 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el 
supuesto entre 0 y 10 puntos, y la puntuación a otorgar será la media de la 
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones 
más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 
puntos. 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de anuncios y en la 
página Web de la Diputación Provincial de Palencia.  

B) FASE DE CONCURSO (HASTA 45 PUNTOS). 

Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición.  

LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no 
valorándose méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada. 

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
de la relación de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan 
superado la misma deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos 
a valorar, según lo señalado en el apartado “Acreditación Documental de méritos” 
siguiente. 

 Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con 
hasta tres decimales, siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético 
simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto decimal sea igual o superior a 
cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal 
sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará. 

Méritos a valorar:  

1. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 
puntos). 

Será objeto de valoración en este apartado:  

a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus 
Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes como 
funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no 
fijo como de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la 
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y 



grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de 
servicio.  

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la 
Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades 
de derecho público dependientes, como funcionario interino o como personal 
laboral temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de naturaleza 
funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, 
subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para 
personal laboral): 0,17 puntos por mes completo de servicio.  

c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y 
entidades de derecho público dependientes, como funcionario interino o 
como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de 
naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada 
(escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para 
personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de servicio.  

2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos) 

- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario 
de las presentes bases, impartidos por Administraciones Públicas, 
Organismos Institucionales, Colegios Profesionales o Centrales Sindicales 
acogidos al Plan de Formación Continua de las Administraciones Públicas: 
0’008 puntos por hora (máximo 4 puntos).  

Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan 
los siguientes requisitos:  

1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación 
acreditativa del curso realizado aportada por los aspirantes, 
debiendo figurar claramente que la materia impartida se 
encuentra dentro de las referidas en el temario de la presente 
convocatoria. 

2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas  

3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero 
de 2005 

- Títulos académicos (máximo 1 punto): por la posesión de titulaciones 
académicas superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza 
convocada, hasta un máximo de 1 punto. En este apartado no computará 
más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para 
poder valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación 
con las materias específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente 
baremo general: 

 Título de doctor: 1 punto. 

 Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario 
superior a grado: 0,75 puntos. 

Acreditación documental de méritos 

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 
DOCUMENTALMENTE MEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
REFERIDA, CONFORME A LO SIGUIENTE:  

1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante la presentación de 
certificado de servicios prestados expedido por la Administración, 
organismo o entidad de derecho público correspondiente. 



Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de 
Palencia deberán alegarse con indicación de los periodos de prestación de 
servicios, lo que será comprobado por el Servicio de Personal.  

 Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el 
certificado expedido deberá hacer constar los servicios prestados que se 
pretendan hacer valer como experiencia profesional en la fase de 
concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas, debiendo 
además, adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado 
deberá asimismo acompañarse certificación original de cotizaciones a la 
Seguridad Social en la que consten expresamente los periodos y grupo de 
cotización correspondientes a la categoría. 

2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia 
auténtica del Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por 
la entidad correspondiente y en el que figure la identificación del alumno, 
el número de horas y las materias impartidas.  

3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del 
Título oficial expedido  

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan 
sido objeto de valoración. 

 En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados 
documentalmente en plazo. 

OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las 
calificaciones obtenidas por cada aspirante en todos los ejercicios, declarando 
aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el 
número de plazas convocadas.  

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la 
página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación 
de nombramiento del aspirante que haya sido declarado aprobado. 

8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones 
anteriores, el/los candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, 
deberán presentar en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor 

 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la 
convocatoria 

 Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al 
empleo público. 

 Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades 
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 



26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 

 Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a 
reconocimiento médico determinante de su aptitud laboral, que será 
realizado por el Servicio de Prevención y Salud de la Diputación Provincial de 
Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento el no poseer 
capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o 
la no superación del reconocimiento médico 

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad 
pública competente en la materia, acreditativa de estar capacitado para el 
desempeño de la plaza. 

 Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos a nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo o en la documentación aportada posteriormente. 

8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el 
órgano competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario 
de carrera del aspirante que haya sido declarado aprobado y propuesto a 
nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de 
trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a la 
notificación del nombramiento o su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Palencia.  

No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado 
que, sin causa justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del 
plazo posesorio o de su posible prórroga para casos de fuerza mayor. 

8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal podrá establecer una lista por 
orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado todos los ejercicios 
para su posible nombramiento como funcionario en el caso de renuncia del opositor 
declarado aprobado, falta de presentación del mismo o falta de los requisitos 
establecidos en la convocatoria.  

Esta misma lista será también de aplicación, como  Bolsa de Trabajo, para el 
supuesto de que se considere necesario el nombramiento de algún funcionario 
interino para sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con 
vigencia de tres años contados a partir de su publicación en la página web y tablón 
de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia. 

DISPOSICIONES FINALES 

 1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten 
en la interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 
2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre 
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de 
Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, 
por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 



Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones 
complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación. 

 2ª) Contra las presentes Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de 
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de 
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

ANEXO: TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS 
PÚBLICAS (OEP-E 2017) 

 

PARTE GENERAL 

 

TEMA 1. Principios Generales de la Constitución española de 1978. 

TEMA 2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 

TEMA 3. El Régimen Local español: Entidades que comprende. Elementos del 
Municipio. Concepto y fines de la provincia. 

TEMA 4. La organización provincial: Organización y competencias. 

TEMA 5. Órganos de Gobierno de las Diputaciones Provinciales. El Presidente. La 
Junta de Gobierno. El Pleno. Competencias de cada uno de ellos. 

TEMA 6. Funcionamiento de los Órganos colegiados. Convocatorias y orden del 
día. Actas. Notificaciones y Acuerdos. El Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

TEMA 7. El acto administrativo: clases y elementos. Efectos, notificación y 
publicación 

TEMA 8. El procedimiento administrativo: Definición, clases e iniciación. 

TEMA 9. El procedimiento administrativo: Ordenación, instrucción y terminación e 
iniciación. 

TEMA 10. Los bienes de las Administraciones Públicas. Clases y Régimen Jurídico 
de los mismos 

TEMA 11. El personal al servicio de la Administración Local: Clasificación. El 
régimen disciplinario: Clases de faltas y sanciones. 

TEMA 12. La  ley 31/95 de Riesgos Laborales. Normativa de desarrollo. 

MATERIAS ESPECIFICAS 

TEMA 1. La Diputación Provincial. Organización y competencias. La organización 
técnico-administrativa de la Excma. Diputación Provincial de Palencia. La 
asistencia y cooperación técnica a los municipios.  

TEMA 2. Los planes Provinciales de obras y Servicios de la Diputación Provincial 
de Palencia. Normativa. Tipología y características de los proyectos 
incluidos. 



TEMA 3. Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público. Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Normativa aplicable a la obra civil. 

TEMA 4. El Contrato de Obras. La ejecución del Contrato de Obras. La 
comprobación del replanteo. El Acta de Comprobación de Replanteo: 
Reglas y Efectos. Ejecución de las Obras y Responsabilidad del 
Contratista. Fuerza Mayor: Casos y Procedimiento. 

TEMA 5. El contrato de obras. La dirección facultativa: funciones, competencias y 
responsabilidades. Mediciones en las obras públicas.  

TEMA 6. El Contrato de Obras. Modificación del contrato de obras. Obligatoriedad, 
unidades de obra nuevas. Tramitación del expediente de modificación, 
continuación provisional de las obras. El precio de las unidades de obra 
no previstas en el contrato. Variaciones sobre las unidades de obras 
ejecutadas. 

TEMA 7. El Contrato de Obras. Cumplimiento del Contrato de Obras. Recepción y 
Plazo de Garantía. Responsabilidad por vicios ocultos. El Acta de 
Recepción. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. 

TEMA 8. Proyectos de Obras. Necesidad de realizar proyectos. Clasificación de las 
Obras. Contenido de los proyectos y Responsabilidades. Obra Completa. 
La supervisión de Proyectos 

TEMA 9. Proyectos de Obras. La redacción de Proyectos Técnicos de Obras y 
Servicios incluidos en los Planes provinciales de la Diputación Provincial 
de Palencia. Particularidades. 

TEMA 10. Proyectos de Obras. Presupuestos. El Programa de trabajos. Indicación 
de la clasificación de las empresas en los contratos de obras. Exigencia 
de la clasificación y cuantías. 

TEMA 11. La Expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. 
Justiprecio. Jurado Provincial de Expropiación. Pago y ocupación de 
bienes. Inscripción registral. 

TEMA 12. Abastecimiento de aguas. Características generales del proyecto de una 
captación. Pozos verticales: Generalidades. Profundidad. Métodos de 
perforación.  

TEMA 13. Abastecimiento de aguas. Sondeos. Entubado. Cementación. Diámetros. 
Rejillas y relleno de gravas. Desarrollo y estimulación. Protección 
sanitaria. 

TEMA 14. Abastecimiento de aguas. Cálculos de demanda y dimensionamiento de 
redes. Depósitos de regulación y distribución. Volúmenes. Diseño y 
cálculo. 

TEMA 15. Abastecimiento de aguas. Tuberías. Zanjas para alojamiento de 
tuberías. Montaje de tubos y relleno de zanjas. Pruebas de la tubería 
instalada.  

TEMA 16. Abastecimiento de aguas. Estaciones de bombeo. El golpe de ariete: 
concepto y dispositivos para reducir sus efectos. Tipos de bombas y 
características.  

TEMA 17. Abastecimiento de aguas. Tratamientos de agua potable. 
Potabilizadoras. Elementos más significativos. Coagulación y floculación.  

TEMA 18. Calidad del Agua del consumo Humano. Condiciones de potabilidad. 
Obligaciones en la redacción de los proyectos de las obras. Criterios 
sanitarios de calidad del agua de consumo humano. Vigilancia Sanitaria 
del agua de Consumo Humano de Castilla y León.  



TEMA 19. Depuración de aguas residuales. Aspectos generales. Objetivos. 
Procesos. Fases. Criterios de selección de tecnologías.   

TEMA 20. Depuración de aguas residuales. Depuración de aguas residuales en 
pequeñas poblaciones. Sistemas de bajo coste.  

TEMA 21. Depuración de aguas residuales. Pretratamientos. Tratamientos 
primarios. Objetivo y tipología. Fosas sépticas. 

TEMA 22. Depuración de aguas residuales. Tratamientos secundarios. 
Tratamientos extensivos e intensivos. Combinación de tecnologías. 

TEMA 23. Depuración de aguas residuales. Gestión de lodos. Limpieza de fosas 
sépticas.  Características del agua depurada a obtener. Costes 
estimados. 

TEMA 24. Saneamiento de poblaciones. Clasificación de las redes. Características 
exigibles a la red. Colectores. Tipos de tuberías.  

TEMA 25. Precipitaciones y Estudios climatológicos. Medición y análisis de 
precipitaciones. Hietograma e hidrograma. Curvas IDF. Cálculo de la 
pluviometría en una cuenca. 

TEMA 26. Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial. (Orden FOM/298/2016). 
Consideraciones generales y criterios básicos. Cálculo de caudales.   

TEMA 27. Carreteras. Régimen jurídico. Legislación estatal y autonómica 
aplicables. Concepto y clases. Elementos funcionales. 

TEMA 28. Carreteras Provinciales. Régimen jurídico. Explotación, uso y defensa de 
las carreteras. Accesos. Autorizaciones. Tramitación de expedientes. 

TEMA 29. Carreteras. Planes y programas de carreteras. Estructura y Contenido. 
Tramitación y Propuestas de actuación para las redes provinciales. 

TEMA 30. Carreteras. El tráfico en la red de carreteras provinciales. Estudios de 
tráfico. Sistemas de aforo. Inventarios de características geométricas y 
de equipamiento. 

TEMA 31. Carreteras. La Red de carreteras provinciales de la provincia de Palencia. 
Características geométricas. Intersecciones, obras de paso y 
estructuras.  

TEMA 32. Carreteras Provinciales. Conservación de carreteras. Principios 
generales.  Clasificación de las operaciones de conservación y 
explotación. 

TEMA 33. Conservación de carreteras. La organización de la Conservación. 
Actuaciones ordinarias. Actuaciones extraordinarias. Vialidad invernal. 

TEMA 34. Obras de carreteras. Explanaciones y obras de tierra. Excavaciones. 
Rellenos. Sostenimiento de taludes. 

TEMA 35. Obras de carreteras. Firmes. Capas granulares. Materiales estabilizados. 

TEMA 36. Obras de carreteras. Firmes. Riegos y tratamientos superficiales. 
Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

TEMA 37. Obras de carreteras. Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes. 
Dimensionamiento. 

TEMA 38. Obras de carreteras. Norma 6.1-IC. Dimensionamiento de secciones de 
firme. Catálogo de secciones. Arcenes. 

TEMA 39. Norma 3.1-IC. Trazado de carreteras. (Orden FOM/273/2016). 
Carreteras: generalidades. Datos básicos para el trazado. Trazado en 
planta. Trazado en alzado. Coordinación. 



TEMA 40. Norma 8.1-IC. Señalización vertical en carreteras.  

TEMA 41. Norma 8.2-IC. Marcas viales en carreteras.  

TEMA 42. Instrucción acciones puentes de carretera. IAP-11. Principios. Acciones. 
Combinación de acciones.  

TEMA 43. Hormigones. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Propiedades 
tecnológicas de los materiales. Elaboración y puesta en obra del 
hormigón.  

TEMA 44. Hormigones. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Control.  

TEMA 45. Sistemas de Información Geográfica. Conceptos básicos. 
Georreferenciación. Elementos y funciones. Estructura de la 
información: capas y modelos espaciales de datos. Aplicaciones. Utilidad 
en la planificación. 

TEMA 46. El control de calidad en las obras públicas. Pliegos de condiciones y 
normas técnicas. Aseguramiento de la calidad. Ensayos. 

TEMA 47. Seguridad y Salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y 
durante la ejecución de las obras. Estudio Básico y Estudio de seguridad 
y salud. Planes de seguridad. Competencias y responsabilidades en las 
obras de construcción. 

TEMA 48. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Normativa. El 
Productor de Residuos de Construcción y Demolición: Definición y 
Obligaciones. El Productor de Residuos en las Obras de las 
Administraciones Locales. 

APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR 
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS, 
EN EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2017 DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de la Diputación 
de Palencia adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria 
Extraordinaria para el año 2017, destinada a la estabilización de empleo temporal. 
El acuerdo fue publicado en el BOP de Palencia de fecha 20 de diciembre de 2017. 

Con fecha 28 de enero de 2019 la Junta de Gobierno adoptó acuerdo 
aprobando las bases que establecen los criterios comunes a tener en cuenta en los 
procesos de estabilización que se convoque por la Diputación en ejecución de la 
OEP del año 2017 referida, siendo publicadas en el BOP de fecha 1 de febrero de 
2019.  

En ejecución de la OEP del año 2017 y conforme a los criterios comunes 
aprobados, por el servicio de Personal se procede a la elaboración del borrador de 
Bases que han de regir el presente proceso selectivo, previa emisión del informe 
justificativo por el servicio de Asesoramiento a Municipios, remitiéndose las mismas 
a la representación sindical al objeto de que procedieran a emitir las sugerencias 
que estimaran convenientes. Igualmente el servicio de Intervención ha fiscalizado 
favorablemente las bases y convocatoria propuesta. De la presente propuesta se ha 
dado cuenta en la Comisión Informativa de Personal del pasado 21 de marzo. 

Por otra parte, la competencia para la adopción del acuerdo de aprobación 
de las Bases que rigen el presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación según acuerdo de delegación 
de funciones de la Presidencia de fecha 7 de julio de 2015 (publicado en BOP de 
Palencia de fecha 13 de julio). 



Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel 
Ángel Blanco Pastor, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de un plaza de Técnico Auxiliar de Equipos 
Informáticos, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, escala de 
Administración Especial, perteneciente al grupo C, subgrupo C1 de titulación, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017. 

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, de una plaza de Técnico Auxiliar de Equipos Informáticos, personal 
funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, escala de Administración 
Especial, perteneciente al grupo C, subgrupo C1 de titulación, incluida en la Oferta 
de Empleo Público Extraordinaria del año 2017 

TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 
correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

ANEXO 

BASES ESPECÍFICAS PROCESOS SELECTIVO PLAZA TECNICO AUXILIAR DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN EN EJECUCIÓN DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERIODO 2017-2019. 

PRIMERA: OBJETO.- 

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que 
convoca la Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Técnico Auxiliar de 
Equipos Informáticos, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnico Auxiliar, perteneciente al Grupo/Subgrupo C1 de titulación, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017, aprobada por 
Decreto de Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2017 (BOP de Palencia nº 142, 
de 20 de diciembre de 2017) y en cumplimiento del proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 19.Uno.6) de la Ley 
3/2017, de 20 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.- 

El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por 
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en el Real Decreto 
891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración 
Local y las Bases Comunes de los procesos selectivos de estabilización de empleo 
temporal aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 
de Palencia de fecha 28 de enero de 2019 (BOP de Palencia de 1 de febrero de 
2019). En lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la 
función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, 
supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, así como por cuantas otras disposiciones complementarias 
vigentes pudieran resultar de aplicación. 



TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

f) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en 
los términos establecidos legalmente. 

g) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
y tareas que se deriven del correspondiente nombramiento. 

h) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

i) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al 
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público. 

j) Estar en posesión, a fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, del título oficial de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes o titulaciones equivalentes o superiores de la familia profesional 
informática o de la materia básica de la informática, según Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales; y Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. 

CUARTA: SOLICITUDES.- 

4.1.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en 
el Registro General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del 
Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del anuncio de la respectiva convocatoria. Las instancias podrán también 
presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

 Las bases específicas se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 En el supuesto de que el último día de presentación de instancias 
fuera sábado, domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. 

 Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del 
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de servicios/procedimientos de 
los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de 
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su 



cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma 
dirección. 

4.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente: 

 Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

 En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de 
exención, el aspirante deberá presentar la siguiente documentación:  

o copia auténtica del título de familia numerosa. 

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y 
certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo 

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de 
discapacidad. 

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la 
consulta a otras Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación 
se reserva el derecho a requerirle la aportación de la copia auténtica del documento 
correspondiente o la exhibición del original. Esta autorización no podrá entenderse 
concedida en relación a la documentación acreditativa de los méritos puntuables, 
cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el interesado junto 
con la instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo. 

 Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la 
solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de 
tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas 
en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles 
adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando 
el dictamen técnico facultativo. 

4.3.-  PAGO DE TASAS  

 Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, 
se fijan en el importe de 18 €, debiendo acompañar a la instancia la justificación de 
haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la 
Diputación Provincial de Palencia en el Banco UNICAJA BANCO con el nº ES38-
2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el 
caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los 
requisitos para tomar parte en la misma. 

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación 
económica alguna en el momento de presentación de la instancia, quedarán 
exentos del abono del 75% de los derechos de examen, siempre que acrediten 
documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de la 
documentación señalada en el apartado anterior. 

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de 
abonar los derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de 
categoría general estarán exentos del abono del 50% de los derechos de examen, 
debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el 
apartado anterior 

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad 
reconocida igual o superior al 33 por 100, debiendo acreditarse mediante la 
presentación de la documentación señalada en el apartado anterior. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de 
encontrarse exento del mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún 
caso la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 



En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia 
digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, 
de la justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la 
Administración el derecho a requerir al participante en la convocatoria  la exhibición 
del documento o de la información original. 

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
competente aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, 
concediendo un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y 
subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la 
página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

5.2.- Terminado el plazo de reclamaciones, el órgano competente dictará 
nueva resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o 
corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de 
reclamaciones.  

En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de 
Palencia, se determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, 
así como el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio. 

5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se 
hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de 
Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado.  

5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de 
Anuncios y de la  página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.-  

6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas 
serán nombrados por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, 
y estarán constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un 
mínimo de cuatro vocales, así como sus correspondientes suplentes. La designación 
de uno de los vocales (y su suplente) será propuesto por la Junta de Personal en 
caso de personal funcionario, o Comité de Empresa en caso de personal laboral. 

6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización 
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los 
miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo 
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

6.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus 
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la 
presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el 
Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

6.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas 



de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las 
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las 
dudas que surjan durante la realización del correspondiente proceso selectivo, para 
adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo 
no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que pudieran surgir en 
aplicación de las mismas. 

6.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación 
de expertos, en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 

6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos 
casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado 
adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en estas bases, gocen de 
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el 
carácter de las pruebas selectivas. 

6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o 
varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que 
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante en su solicitud 
de participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan. 

Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso 
selectivo tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes 
carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones 
habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de 
los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de 
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se 
dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones 
que estime oportunas. 

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de 
capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta 
motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del 
mismo. Hasta que se dicte el oportuno decreto por el órgano convocante el 
aspirante podrá continuar participando condicionalmente en el proceso selectivo. 

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren 
nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven 
a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los 
ejercicios. 

SEPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN.- 

7.1.- El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-
oposición. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo 
haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la 
que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no 
comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la 
celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día de 
la celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el 



momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en 
consecuencia del procedimiento selectivo. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de 
su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el 
Tribunal requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no 
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante 
cuyo primer apellido empiece por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista 
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O, y 
así sucesivamente. 

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se 
publicará, conjuntamente con la resolución definitiva de personas admitidas y la 
composición del Tribunal calificador, en el BOP de Palencia, Tablón de anuncios y 
página Web de la Diputación provincial. Los anuncios de celebración de los 
restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web de la 
Diputación provincial.  

C) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS). 

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en: 

1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos 

Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario 
anexo a las presentes Bases. El cuestionario será tipo test de 30 preguntas con 
cuatro posibles respuestas, siendo solamente una de ellas la válida. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de 40 minutos. 

La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible 
descuento por respuestas erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será 
determinado por el Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los 
aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio. 

2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos 

Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, 
relacionado con las tareas propias del puesto de trabajo objeto de la plaza 
convocada y el temario de la parte específica que figura en el Anexo de la presente 
convocatoria. El ejercicio podrá consistir bien en desarrollar una serie de preguntas 
prácticas y/o bien en la resolución in situ de ciertas cuestiones prácticas planteadas 
en el equipamiento informático facilitado por la Diputación de Palencia. El Tribunal 
informará a los aspirantes, con la debida antelación, del formato del supuesto 
práctico. 

La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización 
podrá utilizarse, si fuera necesario, equipamiento informático que la Diputación de 
Palencia pondrá a disposición del opositor. 

En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así 
como la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados. 

En función del tipo de ejercicio a desarrollar y en el caso en que así se 
precisara, finalizada la prueba el Tribunal citará a los opositores señalando día y 
hora para la lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida 
la lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto 
planteado. 



Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el 
supuesto entre 0 y 10 puntos, y la puntuación a otorgar será la media de la 
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones 
más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 
puntos. 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de anuncios y en la 
página Web de la Diputación Provincial de Palencia.  

D) FASE DE CONCURSO (HASTA 45 PUNTOS). 

Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición.  

LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no 
valorándose méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada. 

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
de la relación de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan 
superado la misma deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos 
a valorar, según lo señalado en el apartado “Acreditación Documental de méritos” 
siguiente. 

Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con 
hasta tres decimales, siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético 
simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto decimal sea igual o superior a 
cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal 
sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará. 

Méritos a valorar:  

3. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 
puntos). 

Será objeto de valoración en este apartado:  

a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus 
Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes como 
funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no 
fijo como de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la 
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y 
grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de 
servicio.  

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la 
Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades 
de derecho público dependientes, como funcionario interino o como personal 
laboral temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de naturaleza 
funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, 
subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para 
personal laboral): 0,17 puntos por mes completo de servicio.  

c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y 
entidades de derecho público dependientes, como funcionario interino o 
como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de 
naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada 
(escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para 
personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de servicio.  

4. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos) 



- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario 
de las presentes bases, impartidos por Administraciones Públicas, 
Organismos Institucionales, Colegios Profesionales o Centrales Sindicales 
acogidos al Plan de Formación Continua de las Administraciones Públicas: 
0’008 puntos por hora (máximo 4 puntos).  

Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:  

1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación 
acreditativa del curso realizado aportada por los aspirantes, 
debiendo figurar claramente que la materia impartida se 
encuentra dentro de las referidas en el temario de la presente 
convocatoria. 

2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas  

3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero 
de 2005 

- Títulos académicos (máximo 1 punto): por la posesión de titulaciones 
académicas superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza 
convocada, hasta un máximo de 1 punto. En este apartado no computará 
más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para 
poder valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación 
con las materias específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente 
baremo general: 

 Título de doctor: 1 punto. 

 Título de licenciado o título universitario de grado. 0,75 puntos. 

 Título de diplomado universitario o titulado en Ciclo de Formación 
Profesional de Grado Superior: 0’50 puntos 

Acreditación documental de méritos 

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 
DOCUMENTALMENTE MEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
REFERIDA, CONFORME A LO SIGUIENTE:  

1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante la presentación de 
certificado de servicios prestados expedido por la Administración, 
organismo o entidad de derecho público correspondiente. 

Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia 
deberán alegarse con indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que 
será comprobado por el Servicio de Personal.  

Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado 
expedido deberá hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer 
como experiencia profesional en la fase de concurso, expresando a tal efecto las 
funciones desarrolladas, debiendo además, adjuntarse copia del nombramiento o 
contrato. Al certificado deberá asimismo acompañarse certificación original de 
cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten expresamente los periodos y 
grupo de cotización correspondientes a la categoría. 

2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de 
copia auténtica del Título/Diploma/Certificado del curso realizado 
expedido por la entidad correspondiente y en el que figure la 
identificación del alumno, el número de horas y las materias 
impartidas.  

3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia 
auténtica del Título oficial expedido  



El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan 
sido objeto de valoración. 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados 
documentalmente en plazo. 

OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las 
calificaciones obtenidas por cada aspirante en todos los ejercicios, declarando 
aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el 
número de plazas convocadas.  

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la 
página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la 
Corporación de nombramiento del aspirante que haya sido declarado aprobado. 

8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones 
anteriores, el/los candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, 
deberán presentar en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor 

 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la 
convocatoria 

 Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al 
empleo público. 

 Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades 
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 

 Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a 
reconocimiento médico determinante de su aptitud laboral, que será 
realizado por el Servicio de Prevención y Salud de la Diputación Provincial de 
Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento el no poseer 
capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o 
la no superación del reconocimiento médico 

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad 
pública competente en la materia, acreditativa de estar capacitado para el 
desempeño de la plaza. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos a nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo o en la documentación aportada posteriormente. 



 8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, 
el órgano competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario 
de carrera del aspirante que haya sido declarado aprobado y propuesto a 
nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de 
trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a la 
notificación del nombramiento o su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Palencia.  

 No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante 
nombrado que, sin causa justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo 
dentro del plazo posesorio o de su posible prórroga para casos de fuerza mayor. 

 8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal podrá establecer una 
lista por orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado todos los 
ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de renuncia 
del opositor declarado aprobado, falta de presentación del mismo o falta de los 
requisitos establecidos en la convocatoria.  

DISPOSICIONES FINALES 

 1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se 
presenten en la interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 
891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración 
Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la 
función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, 
supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias vigentes 
pudieran resultar de aplicación. 

 2ª) Contra las presentes Bases podrá interponerse en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de 
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de 
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

ANEXO 

TEMARIO OPOSICIÓN TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Temas Jurídicos: 

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: Iniciación del Procedimiento. Ordenación del 
Procedimiento. Instrucción. 

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: finalización y ejecución.  



3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: La obligación de resolver en el procedimiento 
administrativo común. El silencio administrativo.  

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: Revisión de Oficio de los actos en vía 
administrativa. Recursos Administrativos.  

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (acto administrativo): Producción y contenido. 
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos. Ejecutividad. Efectos.  

6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (acto administrativo): Notificaciones. 
Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos administrativos.   

7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
Funcionamiento electrónico del sector público. 

8. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: El 
Pleno de la Diputación Provincial: Composición y Competencias. La Junta de 
Gobierno: Composición y Competencias. El Presidente: Elección y 
Competencias.  

9. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de 
datos de carácter personal: Derechos de los interesados. 

10. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de 
datos de carácter personal: Responsable del tratamiento. Encargado del 
tratamiento. Seguridad del tratamiento. El delegado de protección de datos. 

Temas Específicos: 

11. Informática básica. Representación y comunicación de la información. 
Elementos constitutivos de un sistema de información. Características y 
funciones. Arquitectura de ordenadores. 

12. Componentes internos de los equipos microinformáticos. Montaje, 
mantenimiento y reparación. 

13. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. 
Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización. 

14. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas 
Windows. Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

15. Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y 
responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema 
operativo. 

16. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. Monitorización y control del tráfico. 

17. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física y 
lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Control remoto de puestos de usuario. 

18. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP. 

19. Internet. Arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales 
servicios. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS. 

20. Navegadores web. Configuración y seguridad de los navegadores Internet 
Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. 

21. Herramientas ofimáticas. La suite ofimática Microsoft Office: Word, Excel, 
Access, Outlook. 



22. Aplicaciones Google: Gmail, Calendario, Contactos, Drive, File Stream. 

23. Consola de administración de Google G Suite. 

24. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. 
Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad 
en el puesto del usuario. 

25. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. 
Dispositivos de interconexión. 

26. Redes inalámbricas. Protocolos, características y seguridad. 

27. Copias de seguridad. Configuración de copias en Windows. Diferentes tipos 
de copias. 

28. Windows Server 2012 R2: gestión de usuarios, equipos, grupos, dominios, 
árboles y bosques.  

29. Windows Server 2012 R2: Configuración y administración de Active 
Directory. Directivas de grupo y directivas locales. 

30. Windows Server 2012 R2: conceptos y configuración de DHCP y DNS. 

31. Windows Server 2012 R2: Terminal Services. Remote Desktop Protocol 
(RDP). 

32. Windows Server 2012 R2: conceptos y configuración de WSUS. 

33. Windows Server 2012 R2: administración de datos, sistemas de archivos, 
unidades, volúmenes y recursos compartidos. Tolerancia a fallos. 

34. Máquinas virtuales. Hyper-V. 

35. Certificados digitales. Autoridades de certificación. Tipos de certificado y 
uso. Tarjetas criptográficas. 

36. Firma electrónica. Registros y notificaciones telemáticas.  

37. El Esquema Nacional de Seguridad en la Administración Local. 

38. Territorio y población del municipio. El término municipal. El padrón 
municipal de habitantes. Unidades poblacionales, seccionado y callejero. 
Gestión del padrón municipal de habitantes. 

39. La revisión anual del padrón municipal de habitantes. El intercambio de 
ficheros con el INE. Tipos de ficheros INE. 

40. Aplicaciones de la Administración General del Estado: Clave, Notifica, 
Apodera, Face, SIR, Plataforma de Contratación. 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 

PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO.  

Con fecha 31 de mayo de 2016, la Diputación Provincial formalizó el contrato 
administrativo de servicios para la prestación del SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO con la empresa ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A. (anteriormente 
LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A. y ONET SERALIA, 
S.A.), por el plazo de dos años, periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y 
el 31 de mayo de 2018,  en el precio por hora de servicio prestada de 15,20 euros 
(IVA excluido) y el presupuesto máximo para los dos años de duración de 
10.108.800,00 euros, siendo prorrogado, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 
fecha 28 de mayo de 2018,  hasta el 31 de mayo de 2019. 



Por el adjudicatario se ha solicitado la prórroga del contrato hasta el 30 de 
septiembre de 2019. En informe del Coordinador de los Servicios Sociales, de 4 de 
marzo del actual, se informa favorablemente la citada  prórroga por el periodo de 
cuatro meses, comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019, cuyo 
precio  para el mismo ascendería a la cantidad de 1.580.800,00 euros (4% IVA 
incluido) para un número estimado de 100.000 horas, ampliándose, debido a la 
gran demanda de servicio, hasta la parte proporcional correspondiente al 
presupuesto máximo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 
que, para dicho periodo, asciende a la cantidad de 1.684.800,00 euros (incluido el 
4% de IVA). Asimismo, teniendo en cuenta las mejoras ofertadas por el 
adjudicatario proporcionales al citado periodo, serían de 4.450,00 € las ayudas 
técnicas y, 500 las horas en actuaciones de respiro y acompañamiento al usuario. 

La cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares prevé que 
el contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, por el tiempo 
convenido, hasta un máximo de cuatro años de duración, prórrogas incluidas. Las 
prórrogas no podrán superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado 
originariamente. 

Según dicha cláusula durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas, no se realizará revisión de precios, ni siquiera como consecuencia de 
modificaciones salariales del personal adscrito a la ejecución del mismo, por lo que 
el precio para el periodo de prórroga será el actualmente vigente. 

 De conformidad con lo previsto en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el supuesto de prorrogarse el contrato, el 
adjudicatario pondrá a disposición de la Diputación las ayudas técnicas ofertadas 
que correspondan en proporción al tiempo prorrogado y las horas, para actuaciones 
de respiro y acompañamiento ofertadas, se mantendrán durante todos los años de 
duración del contrato, incluso en el supuesto de prórroga. La Diputación podrá 
disponer de las horas no empleadas en el año que se acumularán para los 
siguientes. 

 El órgano competente para acordar la prórroga del contrato es la Junta de 
Gobierno de la Diputación al haberse delegado dicha atribución por acuerdo del 
Pleno de la Corporación de 25 de febrero de 2016, previo dictamen de la Comisión 
informativa, conforme a lo establecido en los artículos 4 y 33.2 l) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 51.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 y Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1098/2001. 

La Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Asuntos Generales, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor, 
acuerda: 

Primero.- Prorrogar el contrato del Servicio de Ayuda a domicilio en la 
provincia de Palencia con la empresa ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A., con CIF 
A47379235, para el periodo de cuatro meses, comprendido entre el 1 de junio y el 
30 de septiembre de 2019, en las condiciones actualmente vigentes. 

Segundo.- Establecer como precio de la hora para dicho periodo el de 15,20 
euros (IVA excluido) por hora de servicio prestada, que para un número de 100.000 
horas estimado durante dicho plazo supone un total de 1.580.000 € (IVA incluido), 
siendo el presupuesto máximo para dicho periodo de 1.684.800,00 euros, de los 
que 1.620.000,00 €, constituyen la base imponible y 64.800,00 € el 4% de IVA, 
cuantía que se hará efectiva con cargo a la aplicación 43.23102.22709 del vigente 
presupuesto de esta Diputación. 

Durante el periodo de prórroga, el adjudicatario pondrá a disposición de la 
Diputación las mejoras ofertadas en su proposición que correspondan en proporción 
al tiempo prorrogado, consistentes en ayudas técnicas por importe de 4.450,00 



euros y 500 horas de respiro y acompañamiento al usuario correspondientes a 
cuatro meses de prórroga. 

Tercero.-  Que se proceda a la redacción de la correspondiente addenda, sin 
que en nada se alteren, modifiquen o varíen las restantes condiciones vigentes del 
contrato. 

 Cuarto.- Que se notifique la presente al adjudicatario y dese traslado a la 
Intervención de Fondos Provinciales y a los Servicios Sociales de esta Diputación. 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CURSOS DEL SERVICIO DE 
JUVENTUD.  

 A propuesta del Servicio de Juventud, visto el informe de Intervención y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 
la Junta de Gobierno en virtud de la delegación conferida por el Pleno de esta 
Diputación, en sesión de 30 de julio de 2015, acuerda, por unanimidad, aprobar los 
precios públicos por la realización de actividades a desarrollar durante el presente 
ejercicio, según el siguiente detalle: 

CURSO PRESUPUESTO HORAS MATRÍCULA PLAZAS/ALUMNOS 

Socorrista en Instalaciones 
acuáticas ( Aguilar) 6.500€ 60 95€ 20 

Reciclaje de Socorrista 
(Aguilar) 

2.150€ 8 30€ 20 

Monitor de Tiempo Libre  2.900€ 300 50€ 30 

Monitor en actividades físicas 
para la tercera edad  

3.133,90€ 32 50€ 15 

Certificado de profesionalidad 
de informador juvenil 

 

6.750€ 480 50€ 15 

Especialidad en  educación 
ambiental ( Triollo) 

3.700€ 100 60€ 20 

Monitor de Tiempo Libre 

(Guardo) 
3.920€ 300 50€ 30 

 Especialidad en comedores 
escolares 1.900€ 100 

 

25€ 
30 

Mediador de Prevención en 
Drogodependencias 

775€ 30 
 

15€ 
20 

PRECIOS PÚBLICOS PARA EL ACCESO A LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA POR 
VIAJEROS DE LA EMPRESA VIAJES MUDI BOY. 

 A propuesta del Servicio de Cultura, visto el informe de Intervención y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 
la Junta de Gobierno en virtud de la delegación conferida por el Pleno de esta 
Diputación, en sesión de 30 de julio de 2015, acuerda, con la abstención de D. Juan 
Cruz Vidal Carazo, aprobar los precios públicos para el acceso a la Villa Romana de 
la Olmeda para los viajes de mayores programados por la Comunidad Autónoma de 
Madrid y realizados por la Empresa “Viajes Muni Boy S.A.” los días 5 de mayo, 2 y 
16 de junio, 8 de septiembre, y 6 y 10 de octubre de 2019, estableciendo en 1€ la 
entrada por persona. 



AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTAL DE 
MADERA DE PINO Y CINEGÉTICO, EN MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA COMUNAL, 
MEDIANTE PRECIO. 

Visto el expediente remitido por la Ayuntamiento de VILLAELES DE 
VALDAVIA, referente a la adjudicación mediante precio, de los aprovechamientos 
forestal de madera de pino y cinegético, en el monte de utilidad pública nº 322, 
denominado “BOSTAL Y ALBARIZAS”, de propiedad del citado Ayuntamiento y 
calificado como bien comunal, por el que se solicita la AUTORIZACIÓN que en estos 
casos establece la actual legislación en materia de bienes, del que se da traslado a 
esta Diputación  Provincial. 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia es titular del 
terreno calificado como monte de utilidad pública nº 322, denominado “BOSTAL Y 
ALBARIZAS”, que se halla inventariado como bien de carácter comunal en el 
Inventario de Bienes de propiedad del Ayuntamiento e inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Saldaña, según consta en el expediente, con la siguiente descripción: 

Nombre de la Finca: Monte Bostal y Albarizas, nº 322.  

Naturaleza del Bien: Rústica,  

Naturaleza del Dominio: Comunal de U.P Demanial 

Situación: Monte “Bostal y Albarizas”. 

Linda: 

Norte: Monte Montecillo de Arenillas de San Pelayo 

Sur:  Monte Páramo y Majada de Villasila 

Este:  Camino de Gallillo y Monte de Collazos 

Oeste: Tierras de Labor del Pueblo 

Superficie: 13.100.000 metros cuadrados. 

Aprovechamiento: Forestal, Pastos, de Labor y Siembra. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Saldaña. 

Al Tomo 1.348, Libro 8,  Folio 83, Finca 904,  Inscripción 1ª.  

La finca se halla libre de cargas y gravámenes. 

SEGUNDO.- Que sobre el citado monte comunal de U.P nº322 denominado 
“BOSTAL Y ALBARIZAS” se pretenden adjudicar los siguientes aprovechamientos: 

1º- Aprovechamiento forestal para la corta de 4.508 pies de madera de pino, 
(en una cuantía estimada de 2.250 m3) en una superficie de 51 hectáreas, con un 
precio mínimo de enajenación de 18 €/Tn, (40.500 € sin iva) mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento abierto con único criterio de adjudicación al mejor precio 
(subasta) dando preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean 
vecino. 

2º- Aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.477 por 5 
temporadas, (hasta 31 de marzo de 2024) en una superficie de 1.283 hectáreas 
con un precio mínimo de enajenación de 5,14 € /Ha. (6.594,62€ sin iva) para cada 
una de las campañas, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa en un único criterio de adjudicación al mejor precio (subasta) dando 
preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean vecinos. 



Destino de los fondos procedentes de la enajenación: 

Los fondos obtenidos por el aprovechamiento forestal y cinegético en los 
términos expresados, se destinará exclusivamente a servicios de utilidad de los 
vecinos que tuvieran derecho al aprovechamiento comunal, sin que pueda 
detraerse por la Corporación más del 5% del importe, de acuerdo con el art. 98.3 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

TERCERO.- Que, según certificado del Secretario del Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2019 se acordó aprobar el 
expediente de enajenación, mediante precio, de los aprovechamientos; forestal de 
4.508  pies de madera de pino (en una cuantía estimada de 2.250 m3) y cinegético 
de Coto de Caza P.-10.477, por una duración de 5 temporadas en una superficie de 
1.283 hectáreas del monte comunal de utilidad pública nº 322, denominado “Bostal 
y Albarizas”, propiedad de la Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia. Igualmente, se 
acordó solicitar autorización a la Diputación Provincial de Palencia para proceder a 
la adjudicación del aprovechamiento. 

CUARTO.- Que, conforme al Plan Anual de Aprovechamiento ordinario en 
montes elaborado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, se ha 
autorizado al Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia a la enajenación de sendos  
aprovechamientos de 2.250 m3 de madera de pino y cinegético en Coto de Caza 

P-10.477, en monte de utilidad pública nº 322 denominado “Bostal y Albarizas”, de 
acuerdo con los Pliegos Particulares de Condiciones Técnico-Facultativas de fechas 
5 y 8 de febrero de 2019 respectivamente.  

QUINTO.- Que se justifica en el expediente la adjudicación mediante precio 
por la  imposibilidad de aprovechamiento o adjudicarlo en las formas previstas en el 
art. 75.1 y 75.2  del Texto Refundido 781/86, de 18 de abril, en relación con los 
arts. 94.1 y 94.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por lo que se 
considera como única alternativa la adjudicación mediante precio, según establece 
el art. 75.3 del citado Texto Refundido 781/86 y el art. 94.3 del referido  Real 
Decreto 1372/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

SEXTO.-  Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 
respecto se prescribe en los siguientes cuerpos legales y reglamentarios:  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 

 Real Decreto 1.372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 Decreto 128/1984 de 5 de diciembre, sobre protección del 
Patrimonio de las Entidades Locales y actualización de Inventarios. 

 La Circular de 11 de abril de 1985 de la Dirección General de 
Administración Territorial, (estas dos últimas disposiciones de la 
Junta de Castilla y León), sobre tramitación de expedientes en 
materia de enajenación, permuta o gravamen de bienes de las 
Entidades Locales. 

En base a los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta 
Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 



Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla 
y León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de 
la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial, de 
fecha 28 de diciembre de 1990, por el que se aceptaba la delegación del ejercicio 
de las funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la 
Comisión de Gobierno, actualmente Junta de Gobierno, esta competencia. 

TERCERO.- Que el art. 75.3 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en material de Régimen Local, aprobado por  R.D. Legislativo 
781/1986,  de 18 de abril, y el art. 98 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por R.D.1372/86, de 13 de junio, exige  la autorización del 
órgano competente, para estas adjudicaciones de bienes comunales, mediante 
precio, siempre que se hagan en las condiciones señaladas en el último de los 
preceptos citados. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
acuerda: 

Autorizar al Ayuntamiento de VILLAELES DE VALDAVIA, la adjudicación, 
mediante precio y en subasta pública, de los  aprovechamientos forestales para la 
corta de 4.508 pies de madera de pino (2.250 m3) en una superficie de 51 
hectáreas y cinegético del Coto de Caza P-10.477 en una superficie de 1.283 
hectáreas por periodo de 5 temporadas, en el monte comunal de utilidad pública nº 
322, denominado “Bostal y Albarizas” de propiedad del mismo Ayuntamiento. 

EXPEDIENTE DE DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN DE UNA FINCA URBANA 
SITA EN CAMINO DEL MOLINO S/N DEL MUNICIPIO DE AMPUDIA 

Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de AMPUDIA, 
referente a la enajenación de una finca urbana situada en el Término Municipal de 
Ampudia, en Camino del Molino, s/n (parcela 17 del polígono 319)   

Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- Que el bien objeto del expediente, se encuentra inventariado 
como bien patrimonial en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento con el núm. 
1.2.000057, e inscrito en el Registro de la Propiedad de Palencia tomo 2656, libro 
149, folio 59. Inscripción 1ª en la fecha veintisiete de diciembre de 2006. 

SEGUNDO.- Que por Resolución de la Alcaldía del 19 de febrero de 2019 se 
aprobó el inicio del expediente de enajenación del bien inmueble patrimonial, finca 
urbana, sita en Camino el Molino s/n (parcela 17 polígono 319) que se encuentra 
en suelo industrial y sin destino alguno, con una superficie de ocho mil seiscientos 
cuarenta metros cuadrados (8.640 m2) y con referencia catastral: 
34010A319000170000PZ 

Descripción de la finca objeto de enajenación 

 Situación de la finca: Camino El Molino s/n parcela 17, polígono 319 

Naturaleza: Urbana. Ordenanza 3ª Industria 

Uso o Servicio público: Destinado a uso industrial 

Linderos: 

Frente: Con camino de su situación 

Derecha: Con finca segregada propiedad del Ayuntamiento y con 
camino Fuente Uncuerno. 



Izquierda y Fondo: Finca rústica 16 del polígono 19. 

Referencia catastral: 34010A319000170000PZ 

Superficie: 8.640 m2 

Cargas: La finca se encuentra libre de cargas 

Valoración técnica: La valoración del inmueble asciende a veintiséis mil 
ciento doce euros (26.112 €) según valoración efectuada por los servicios 
Técnicos Municipales de fecha 13 febrero de 2019, lo que supone un 
porcentaje del 1,4187 % sobre los recursos ordinarios del presupuesto 
municipal. 

Finalidad de la enajenación de la finca: La finalidad de la enajenación es 
facilitar la posibilidad de instalación de una industria en dichos terrenos y 
como consecuencia de ello asentamiento de la población.  

Destino de los fondos procedentes de la enajenación: De acuerdo con el 
informe de Intervención de fecha 13 de febrero de 2019,  los ingresos 
derivados de la enajenación no podrán ser destinados a la financiación de 
gastos corrientes conforme preceptúa el art 5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 

TERCERO.- Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 
respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  
reglamentarios:  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 

 Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 
 Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del Patrimonio de las 

Entidades Locales y actualización de Inventarios. 
 La Circular de 11 de abril de 1985 de la Dirección General de Administración  

Territorial de la   Junta  de  Castilla y  León,  sobre  tramitación  de 
expedientes en materia de enajenación, permuta o gravamen de bienes de 
las Entidades Locales.  

En base a los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta 
Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla 
y León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad  
de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial de 
fecha 28 de diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio de 
las funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la 
Comisión de Gobierno esta competencia, hoy Junta de Gobierno. 

TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 5 del Decreto 128/1984 y 
Apto. 1 de la Circular de 11-IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del 
órgano competente, de toda enajenación, permuta o gravamen de bienes,  aunque 
su valor  no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la 



Corporación, como es el caso, según se acredita en el informe de Secretaría-
Intervención. 

Por todo ello, la Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda: 

Tener por cumplido el trámite de DACIÓN DE CUENTA, de la enajenación 
de un Bien patrimonial, de naturaleza urbana destinado a uso industrial, situado en 
Camino el Molino s/n (parcela 17 polígono 319) del término municipal de Ampudia, 
con una superficie total de 8.640 m2 y con referencia catastral: 
34010A319000170000PZ. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Miguel Ángel Blanco ruega información sobre la situación del 
Ayuntamiento de Villamediana en relación con la convocatoria de actuaciones en 
relación con el programa de sistemas de depuración publicada en el BOP de 25 de 
julio de 2016. 

D. Urbano Alonso contesta que se informará sobre esa cuestión. 

D. Miguel Ángel Blanco pregunta sobre el estado en que se encuentran los 
convenios de este año para la contratación de personal en situación de desempleo 
en distintos programas de la Junta de Castilla y León. 

D. Luis Calderón contesta que aún no se ha tomado decisión sobre ese 
asunto. 

D. Miguel Ángel Blanco pregunta quién ha organizado el acto de entrega de 
premios taurinos y el de inauguración de la Feria del Lechazo Churro que han 
tenido lugar recientemente y las razones por las que no se ha invitado a los Grupos 
Políticos de la Diputación. 

Dª Carmen Fernández contesta que la organización ha correspondido a la 
empresa contratista de los festejos taurinos y a ANCHE, respectivamente, sin que 
haya intervenido la Diputación. 

D. Miguel Ángel Blanco pide que se recuerde a los contratistas y a las 
organizaciones beneficiarias de las subvenciones provinciales que debe invitarse a 
ese tipo de actos a los Grupos Políticos de la Institución y no sólo a la Presidencia 
como representante de la misma. 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
extendiéndose la presente acta de lo que, como Secretario, CERTIFICO. 

 


