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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 10 DE FEBRERO DE 2020  

 En la Sala de Diputados del Palacio Provincial de Palencia, siendo las ocho horas y 
treinta minutos del día diez de febrero de dos mil veinte, se reúnen las señoras y señores que a 
continuación se indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno, de acuerdo con el Orden del Día circulado al efecto, bajo la Presidencia de 
Dª Mª Ángeles Armisen Pedrejón. 

 Asisten, como vocales de la Junta de Gobierno, D. Luis Antonio Calderón Nájera, Dª 
Carolina Valbuena Bermúdez, D Alfonso Polanco Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, Dª 
María José De La Fuente Fombellida, D. Eduardo Hermida Mestanza, D. Jorge Llanos Martin. 

 Excusa su asistencia D. Miguel Ángel Blanco Pastor. 

 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación, 
y están presentes, asimismo, la Interventora de la Diputación, Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y la Adjunta a Secretaría, Dª Virginia Losa Muñiz. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de enero de 2020, que ha sido remitida con anterioridad a los Diputados 
Provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

SOLICITUDES DE INGRESO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES “SAN TELMO”. 

Visto el informe favorable emitido por la Comisión de Valoración, en sesión de 22 de 
enero, la Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Servicios Sociales, acuerda por 
unanimidad, aprobar la nueva lista de reserva de plazas para residentes en la Residencia de 
Mayores “San Telmo”, en los siguientes términos: 

 
Nombre y apellidos Población Baremo Plaza-Precio 

Mª Virtudes Fernández Muñóz Berzosilla (16 habs) 142 Grado 1-940€ 

Agripina Martín Alonso Dehesa de Romanos (34 habs) 113 Grado 1-940€ 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/3/2020  
Negociado destinatario 
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Adelina López Ortega Reinoso de Cerrrato (51 habs) 149 Grado 1-940€ 

Mª Rosario Marcos Sala  Pedrosa de la Vega (58 habs) 170 Grado 1-940€ 

Ángeles Blanco Espinosa Perales (60 habs) 110 Grado 1-940€ 

Aurora Fernández Olmo Revilla de Collazos (84 habs) 132 Grado 1-940€ 

Alfonso Curieses Alonso Capillas (84 habs) 148 Grado 1-940€ 

Natividad Peinador Martín Sta. Cecilia del Alcor (127 habs) 106 Grado 1-940€ 

Vicente Herrero Prádanos Villamediana (185 habs) 119 Grado 1-940€ 

Adela Salvador del Río Villamorco (9 habs) 117 Grado 2-980€ 

Piedad de la Gala Marcilla Sta. Cruz del Monte (10 habs) 140 Grado 2-980€ 

Antonio Herrero López Dehesa de Romanos (34 habs) 151 Grado 2-980€ 

Gloria Fernández Rojo S. Llorente del Páramo (70 habs) 175 Grado 2-980€ 

José Martínez Gallardo Manquillos (72 habs) 226 Grado 2-980€ 

Carmen Calvo Calvo Sta. Olaja de la Vega (95 habs) 157 Grado 2-980€ 

Eugenio Cossío García Nogales de Pisuerga (124 habs) 200 Grado 2-980€ 

Valentín Macho Díez S. Salvador de Cantamuda (130 habs) 172 Grado 2-980€ 

Benita Moreno Estepar Villamediana (185 habs) 178 Grado 2-980€ 

Carmen Muñóz Benavides Frechilla (187 habs) 133 Grado 2-980€ 

Paula Vítores Curiel Cevico Navero (196 habs) 134 Grado 2-980€ 

Claudino Álvarez Asensio Cevico Navero (196 habs) 120 Grado 2-980€ 

CULTURA 

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 
MÚSICA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE OCHO CONCIERTOS EN EL MARCO DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA ESPAÑOLA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio entre el Instituto Nacional de 
Las Artes Escénicas y de La Música y la Diputación de Palencia para la organización conjunta 
de ocho conciertos en el marco del Segundo Festival Internacional de Música Medieval y 
Renacentista Española que se transcribe a continuación: 

En Madrid, a               de                                                    de  

De una parte, doña Amaya de Miguel Toral, Directora General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, en nombre y representación del citado organismo, con 
sede en la Plaza del Rey, Nº 1 (28004) de Madrid, y NIF número Q2818024H, en virtud del 
nombramiento realizado por Real Decreto 856/2018, de 6 de julio, en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre (BOE Nº 306 de 20 
de diciembre). 

De otra, doña M.ª de los Ángeles Armisén Pedrejón, en calidad de Presidenta de la 
Diputación de Palencia, nombrada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 25 de 
junio de 2015 y en virtud de las atribuciones que le confiere el art. 31.1 de la Ley 7/1985, de 2 
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de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local con C.I.F. P 3400000-J y domicilio en 
Palencia (C.P. 34005), C/ Burgos, 1. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar 
el presente convenio. 

E X P O N E N: 

I. Que el INAEM es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, 
encargado de la consecución de los siguientes fines: La promoción, protección y difusión 
de las artes escénicas y de la música en cualquiera de sus manifestaciones; la proyección 
exterior de dichas actividades y la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas en las materias propias del organismo, de acuerdo con ellas. 

II. Que en virtud del artículo 31.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, a la Diputación Provincial de Palencia le corresponde con carácter general, 
el gobierno y la administración autónoma de la provincia. Más concretamente, el artículo 
36.1 d) de dicha Ley atribuye como competencias propias de la Diputación, la cooperación 
en el fomento del desarrollo económico y social. 

III. Que las partes están interesadas en la organización del “II Festival Internacional de Música 
Medieval y Renacentista Española”, y, en virtud de cuanto queda expuesto, manifiestan su 
voluntad de colaboración suscribiendo el presente convenio, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - Objeto.  

El objeto de este convenio es establecer las bases de colaboración entre el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en adelante INAEM) y la Diputación de 
Palencia (en adelante la DIPUTACIÓN), con objeto de organizar conjuntamente la celebración 
de ocho conciertos en el marco del II Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista 
Española” programados por el Centro Nacional de Difusión Musical (en adelante CNDM). 

SEGUNDA. - Actuaciones a realizar por las partes. 

Las actuaciones consistirán en: 

 - Concierto por Ensemble Organum bajo la dirección de Marcel Pérès 

  Día: 20 de marzo de 2020 

  Hora: 20:30 

Lugar: Iglesia de San Miguel de Palencia 

-Concierto por Roberto Fresco, órgano 

  Día: 21 de marzo de 2020 

  Hora: 18:00 
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   Lugar: Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava (Palencia) 

-Concierto por Los Afectos Diversos bajo la dirección de Nacho Rodríguez 

  Día: 21 de marzo de 2020 

  Hora: 20:30 

  Lugar: Iglesia Conventual de San Pablo de Palencia 

-Concierto por Mar Vaqué, órgano 

  Día: 22 de marzo de 2020 

  Hora: 18:00 

  Lugar: Iglesia de San Millán de Baltanás (Palencia) 

-Concierto por Eloqvencia bajo la dirección de Alejandro Villar 

  Día: 22 de marzo de 2020 

  Hora: 20:30 

  Lugar: Iglesia Conventual de San Pablo de Palencia 

-Concierto por Gradualia bajo la dirección de Simón Andueza 

  Día: 27 de marzo de 2020 

  Hora: 20:30 

   Lugar: Iglesia de San Miguel de Palencia 

  Concierto por Joan Boronat, órgano 

Día: 28 de marzo de 2020 

Hora: 18:00 

Lugar: Colegiata de San Miguel de Ampudia (Palencia) 

-Concierto por José Miguel Moreno, vihuela y laúd renacentista 

  Día: 28 de marzo de 2020 

Hora: 20:30 

Lugar: Iglesia del Convento de las Agustinas Recoletas de Palencia 

TERCERA. -  Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes. 

Del presente convenio no se derivan contraprestaciones económicas entre las partes que lo 
firman. 

Para el cumplimiento del objeto de este convenio, el INAEM se compromete a: 
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-  Contratar y abonar parte del caché más IVA, a Ensemble Organum con Marcel Pèrés, 
artistas que realizarán el concierto del día 20 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 
780,45 euros, 21% IVA incluido, cuantía que se articulará a través de un contrato artístico 
específico con cargo a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.11 

-  Contratar y abonar el caché más IVA, a Los Afectos Diversos con Nacho Rodríguez, 
artistas que realizarán el concierto del día 21 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 
9.075,00 euros, 21% IVA incluido, cuantía que se articulará a través de contratos artísticos 
específicos con cargo a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.11 

-  Contratar y abonar el caché, a Alejandro Villar, director, y Eloqventia (exenta de IVA), 
artistas que realizarán el concierto del día 22 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 
4.800,00 euros, cuantía que se articulará a través de un contrato artístico específico con cargo 
a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.11 

-  Contratar y abonar el caché, a Simón Andueza, director, y Gradualia (exenta de IVA), 
artistas que realizarán el concierto del día 27 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 
4.000,00 euros, cuantía que se articulará a través de un contrato artístico específico con cargo 
a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.11 

-  Contratar y abonar el caché más IVA, a José Miguel Moreno, artista que realizará el 
concierto del día 28 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 3.025,00 euros, 21% IVA 
incluido, cuantía que se articulará a través de un contrato artístico específico con cargo a la 
aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.11 

-  Encargar las notas de los programas de mano, realizar la imagen gráfica del Festival, 
maquetar todos los elementos de comunicación del ciclo: avance general, programas de mano, 
carteles, etc. por la cantidad máxima de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500,00 €), IVA 
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.16. 

-  Realizar la publicidad nacional por importe máximo de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), 
IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.107.335A.280.18. 

La estimación económica de la participación del INAEM se cuantifica en un máximo de 
TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO (32.180,45 €), 
IVA incluido en su caso, con cargo a la anualidad 2020, siempre que exista crédito adecuado y 
suficiente. 

La Diputación se compromete:  

-  Contratar y abonar parte del caché más IVA, a Ensemble Organum con Marcel Pèrés, 
artistas que realizarán el concierto del día 20 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 
9.900,00 euros, 21% IVA incluido. 

-  Contratar y abonar el caché más IVA, a Roberto Fresco, artista que realizará el 
concierto del día 21 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 1.815,00 euros, 21% IVA 
incluido. 
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-  Contratar y abonar el caché más IVA, a Mar Vaqué, artista que realizará el concierto 
del día 22 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 1.815,00 euros, 21% IVA. 

-  Contratar y abonar el caché más IVA, a Joan Boronat, artista que realizará el concierto 
del día 28 de marzo de 2020, por la cantidad máxima de 1.815,00 euros, 21% IVA incluido. 

- Imprimir el avance general del ciclo, programas de mano, carteles y demás elementos de 
comunicación. 

-  Publicidad local y difusión del festival en Palencia y provincia. 

-  Coordinar todos los conciertos. 

-  Asumir los gastos de producción, de seguridad, azafatas. 

-  Coordinar y gestionar los diferentes espacios donde se celebrarán los conciertos. 

-  Tener cubierta la responsabilidad civil para las fechas en que se celebren los conciertos y 
ensayos previos. 

-  Abonar, en su caso, los derechos de autor a la SGAE. 

La estimación económica de la participación de la Diputación de Palencia se cuantifica 
en un máximo de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (15.345,00 €), 
IVA incluido, para los cachés con cargo a la aplicación presupuestaria   52 33402 22609 114 del 
presupuesto del ejercicio 2020 a la que también se imputarán el resto de gastos a los que se 
compromete en esta cláusula la Diputación de Palencia hasta un máximo 7.655,00 €. 

Los compromisos de financiación obligan a cada parte a asumir los gastos derivados de su 
propia actividad, hasta el límite máximo de gasto que en esta cláusula se establece.  

CUARTA. - Precios de las localidades. 

Los conciertos tienen carácter gratuito y entrada libre hasta completar el aforo. 

QUINTA. - Promoción y difusión. 

Las partes se comprometen a utilizar sus recursos para facilitar la difusión de los 
conciertos.  

En toda la promoción y difusión de los conciertos que son objeto del presente convenio 
habrá de figurar el nombre y el logotipo de las instituciones involucradas, debiendo las partes 
hacer entrega de los materiales que sean necesarios para la inclusión de los citados logotipos 
a la parte que realice los soportes promocionales en que se han de incluir los mismos. 

El material de difusión que generen las actividades descritas en la cláusula segunda 
deberá ser sometido a revisión previa y autorización expresa del CNDM. A tal efecto, y con 
antelación suficiente a su edición, se remitirán al Departamento de Comunicación del CNDM 
las pruebas de los referidos materiales. 

SEXTA. - Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.  
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Para la gestión del objeto de este convenio los interlocutores serán: por el INAEM, el 
Director del CNDM o persona en quien delegue y por la Diputación, el Jefe de Servicio de Cultura 
o persona en quien delegue, que serán los encargados de resolver los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.  

SÉPTIMA. - Coordinación en materia de prevención de riesgos laborales.  

La Diputación certifica que cumple con los requisitos que impone la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y la normativa relacionada vigente. Por ello asume el compromiso de 
comunicar al INAEM, los riesgos que su trabajo en las dependencias de los espacios en los 
que tendrán lugar los conciertos pueda generar, así como las medidas preventivas que deben 
adoptarse para evitarlos o controlarlos, según el RD 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

OCTAVA. - Régimen de modificación y plazo de vigencia.  

El presente convenio se perfecciona en la fecha en la que firme el último de los 
signatarios y su vigencia se extenderá hasta el 28 de marzo de 2020, incluido. 

Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 

La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia 
requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de la correspondiente 
adenda. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.h) 2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, la prórroga del convenio podrá acordarse por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales. 

NOVENA. - Extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.  

El presente convenio podrá extinguirse por cumplimiento o por resolución.  

Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular: 

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
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mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 
partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.  

En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas en 
virtud del presente convenio, las posibles indemnizaciones se regirán por lo establecido en la 
normativa que resulte de aplicación.  

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

En caso de resolución anticipada, las actuaciones previstas en la cláusula segunda que 
se encontraran en curso de ejecución, deberán ser finalizadas en el plazo improrrogable que 
fijen las partes en el momento de la resolución, y no existirá posibilidad de ingresos en cuanto 
que los conciertos tienen carácter gratuito. 

Las partes quedan liberadas del cumplimiento de sus recíprocas obligaciones en caso 
fortuito o de fuerza mayor. Se entenderá, en todo caso, como supuesto de fuerza mayor, 
sucesos como incendios, inundaciones, guerras, actos vandálicos o de terrorismo, prohibición 
de las actividades por parte de la autoridad competente y, en general, todas aquellas que no se 
pudieran evitar. La parte que alegue la fuerza mayor deberá justificarla convenientemente. 

DÉCIMA. - Régimen jurídico. 

El presente Convenio se rige por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 47.1. 

UNDÉCIMA. - Colaboración entre las partes.  

Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento según los 
principios de buena fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.  

Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que 
pudiera surgir con ocasión de la ejecución del presente convenio.  

DUODÉCIMA. - Interpretación y resolución de conflictos. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del 
presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de 
conciliación para llegar a un acuerdo extrajudicial. En su defecto, serán competentes para 
conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-
administrativo. 

DÉCIMO TERCERA. - Información al Ciudadano. 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I004S  
Código Expediente 

 DIP/955/2020  
Fecha del Documento 

 10-02-20 13:55  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    0B6W2R6K19574U6N0FSG 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

941 

En aplicación de lo dispuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso y Buen Gobierno, este convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el 
Portal de Transparencia. 

DÉCIMO CUARTA. -  Protección de datos de carácter personal. 

En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter 
personal que figuran en este convenio serán tratados por el INAEM e incorporados a la 
actividad de tratamiento “Actividad de colaboración”, cuya finalidad es la tramitación y gestión 
de los convenios de  y protocolos generales de actuación de los que es parte el INAEM, 
finalidad basada en el interés público del Convenio o Protocolo y en su ejecución. 

Los datos personales podrán ser comunicados a la Intervención General de la 
Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas y serán publicados en el Portal de la 
transparencia de la Administración General del Estado, de conformidad con Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno. 

Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad para la 
que han sido recabados, siendo de aplicación la normativa de archivos y patrimonio 
documental español. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
INAEM en Plaza del Rey 1, 28004, Madrid o a través de la sede electrónica 
www.culturaydeporte.gob.es. 

DÉCIMO QUINTA. - Competencias 

Este convenio no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias.  

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio, por triplicado y a un solo 
efecto.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

  
ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de cooperación educativa 
para la realización de prácticas académicas externas entre la Universidad de Sevilla y la 
Diputación Provincial de Palencia, cuyo texto se transcribe a continuación: 
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REUNIDOS 

De una parte, Don José Guadix Martín, Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, con 
Delegación para la firma de Convenios Tipo Base de Cooperación Educativa, por resolución 
rectoral de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, en nombre y representación de la 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, en adelante UNIVERSIDAD, y con domicilio social en C/ San 
Fernando nº 4, 41004 Sevilla. 

Y de otra, la Excma. Diputación Provincial de Palencia, con CIF P-3400000-J, y domicilio 
en C/ Burgos nº 1, 34001 de Palencia, y en su nombre y representación Dª. Mª de los Ángeles 
Armisén Pedrejón, con CIF 12.744.895-C en calidad de Presidenta de la Institución Provincial, 
en adelante ENTIDAD COLABORADORA. 

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la 
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y  

EXPONEN 

1. Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes 
universitarios a través de prácticas externas de naturaleza formativa, cuyo objetivo es permitir a 
los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Así 
mismo, fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de estudiantes 
con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. 

2. Que el presente convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación 
educativa en materia de prácticas basado en la figura definida en el Real Decreto 592/2014, de 
11 de julio, por el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes universitarios, en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el 
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario y en la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Sevilla 
(Aprobada por acuerdo 10.1/CG 23/05/2017, y publicada en el BOUS nº 3/2017, de 14 de 
junio), así como el Acuerdo único/CU 05/02/2009, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla (publicado en el BOUS nº 
2/2009, de 10 de febrero, objeto de modificación por Acuerdo 2/CU de 19/05/2010, publicado 
en el BOUS nº 5/2010, de 20 de mayo), en el que se regulan las Enseñanzas Propias de la US, 
y el Acuerdo 6.2/CG 12/02/13 (publicado en el BOUS nº 2/2013, de 8 de marzo) por el que se 
aprueba el Reglamento de Enseñanzas Propias del Centro de Formación Permanente.  

Por todo ello, deciden suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa de 
acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I004S  
Código Expediente 

 DIP/955/2020  
Fecha del Documento 

 10-02-20 13:55  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    0B6W2R6K19574U6N0FSG 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1141 

1ª. Ámbito de aplicación. El presente convenio será de aplicación para la realización de 
prácticas académicas externas, curriculares, en la ENTIDAD COLABORADORA por los 
estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la UNIVERSIDAD, en los 
términos recogidos en la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la UNIVERSIDAD. 

2ª. Requisitos de la ENTIDAD COLABORADORA. La ENTIDAD COLABORADORA para 
poder ser autorizada y participar en el programa de prácticas externas de la UNIVERSIDAD 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: estar debidamente constituida, disponer de 
los medios e instalaciones adecuadas para el desarrollo de las prácticas y de personal 
cualificado para la supervisión de las prácticas. 

Si firmado el presente convenio cambiara la situación legal de la ENTIDAD 
COLABORADORA, esta se compromete a informar a la UNIVERSIDAD. 

3ª. Proyecto formativo. El proyecto formativo de las prácticas a realizar por los 
estudiantes deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar y figurará en el 
anexo de este Convenio en cada una de las modalidades de prácticas. Así mismo los 
contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las 
competencias a adquirir con los estudios cursados. 

En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los 
principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

4ª. Oferta y demanda. Las características concretas de la oferta de prácticas serán 
determinadas por la ENTIDAD COLABORADORA y figurarán en el anexo correspondiente 
(Anexo II-III) o en la oferta realizada a través de la aplicación informática institucional que tenga 
dispuesta la Universidad para la gestión de las prácticas externas curriculares. 

El procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de las prácticas será 
determinado, por el Centro donde se imparta la titulación. 

5ª. Adjudicación. Por cada estudiante seleccionado se suscribirá un anexo al presente 
convenio, según modelo (Anexo IV), donde se recogerán los datos referentes al estudiante, la 
entidad colaboradora, la modalidad de prácticas, los datos identificadores de sus tutores, el 
proyecto formativo, las características de las prácticas a realizar (lugar, horario, período de 
realización y, en caso de que exista, la bolsa o ayuda de estudios a percibir por el estudiante) y 
cualquier otro extremo que se juzgue conveniente. 

6ª. Bolsa o ayuda al estudio y gastos de gestión. En el caso de prácticas curriculares la 
ENTIDAD COLABORADORA no está obligada a realizar ninguna aportación económica en 
concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de gestión. No obstante, y de forma 
voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en concepto de bolsa o 
ayuda al estudio. En cuyo caso se estará a lo dispuesto en el RD 1493/2011. Los gastos de 
gestión de las prácticas curriculares correrán a cargo de la UNIVERSIDAD. 

7ª. Ausencia de vinculación. La bolsa o ayuda al estudio que pueda percibir el estudiante 
en prácticas, en ningún caso tendrá consideración de remuneración o nómina por la actividad 
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desarrollada al no existir, en ningún caso y por razón de la realización de las prácticas 
académicas externas, vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni 
con la UNIVERSIDAD ni con la ENTIDAD COLABORADORA en la que desarrollen las 
prácticas formativas.  

8ª. Obligaciones y derechos de la ENTIDAD COLABORADORA. La ENTIDAD 
COLABORADORA, bien directamente, bien a través de las funciones que se encomienden al 
tutor de prácticas, estará obligada a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Normativa de 
Prácticas Académicas Externas de la UNIVERSIDAD, siendo: 

Artículo 22. Obligaciones de la entidad colaboradora. 

1. Formalizar un convenio de cooperación educativa con la Universidad. A excepción de 
lo establecido en el artículo 10.3.  

2. Hacer un seguimiento de las prácticas a través de tutores. 

3. Proporcionar a la Universidad de Sevilla la información que le pueda solicitar en 
relación con la práctica o el resultado de ésta.  

4. A informar a la Universidad de Sevilla sobre el desempeño de la actividad 
desarrollada por el estudiante en prácticas.  

5. Cumplir las condiciones contenidas en la normativa reguladora de las prácticas 
académicas externas, en el convenio de cooperación educativa y anexo de prácticas.  

6. Nombrar un tutor que se encargue de garantizar el proceso formativo del estudiante 
en la entidad y cuyo perfil profesional se ajuste al programa formativo definido para el 
estudiante tutorizado, así como de comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas al tutor 
académico.  

7. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.  

8. Garantizar la formación complementaria que precise el estudiante para realizar las 
prácticas, entre otras, las condiciones de seguridad e higiene y sobre las medidas de 
prevención a adoptar en las instalaciones donde se van a desarrollar las prácticas.  

9. Facilitar al estudiante la asistencia a los exámenes, pruebas de evaluación y otras 
actividades obligatorias de las asignaturas en las que esté matriculado, así como a las 
reuniones de los órganos colegiados de gobierno de la Universidad.  

10. Facilitar al tutor académico el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines 
propios de su función.  

11. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo 
de las prácticas.  

12. Por cada estudiante, una vez finalizado el período de prácticas, cumplimentar un 
informe y encuesta final de prácticas.  
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13. En caso de existencia, abonar al estudiante en prácticas la cantidad estipulada en 
concepto de bolsa o ayuda, así como, en caso de desplazamiento ocasionado por tareas 
derivadas de las prácticas, las dietas que, con carácter general, le correspondan a sus 
empleados. Así como aquellas obligaciones legales que se derivan del RD 1493/2011.  

14. En caso de existencia, abonar a la Universidad la cantidad estipulada en concepto 
de gasto de gestión y que tendrá como destino medidas de estímulo y apoyo a la empleabilidad 
de los estudiantes universitarios. 

Artículo 28. Obligaciones del tutor de la entidad colaboradora.  

1. Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido 
en el Proyecto Formativo.  

2. Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una 
relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

3. Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la 
normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales. 

4. Coordinar con el tutor académico de la Universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el programa de la asignatura, en el caso de las prácticas curriculares, y en el 
anexo al convenio de cooperación educativa, en el de las extracurriculares, incluyendo aquellas 
modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la 
práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en 
el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.  

5. Emitir el informe y encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según modelo 
facilitado por la Universidad.  

6. Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la 
realización de las prácticas.  

7. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de 
la práctica.  

8. Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y 
emprendimiento por parte del estudiante.  

9. Facilitar al tutor académico de la Universidad el acceso a la entidad para el 
cumplimiento de los fines propios de su función. 

10. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del 
estudiante como consecuencia de su actividad como tutor.  

11. Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la 
resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el 
desempeño de las actividades que realiza en la misma. 
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La ENTIDAD COLABORADORA tendrá los derechos dispuestos en los artículos 21 y 27 
de la citada normativa, siendo: 

Artículo 21. Derechos de la entidad colaboradora. 

1. Al reconocimiento efectivo por la Universidad de su labor mediante documento 
acreditativo expedido al efecto.  

2. A que se respete la confidencialidad de sus datos tratados en el transcurso de la 
práctica.  

3. A que el desarrollo de la práctica no interfiera con el normal desenvolvimiento de las 
tareas propias de la entidad colaboradora.  

4. A la interrupción de la realización de las prácticas si el estudiante incumple sus 
deberes, previa comunicación al tutor académico por medio de un formulario tipo facilitado por 
la Universidad. 

Artículo 27. Derechos del tutor de la entidad colaboradora.  

1. Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universidad de 
Sevilla.  

2. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del 
Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo.  

3. Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para 
el cumplimiento de los fines propios de su función.  

9ª. Obligaciones y derechos de la UNIVERSIDAD. La UNIVERSIDAD, bien directamente, 
bien a través del responsable de las prácticas externas o del tutor académico por ella 
designado, estará obligada a lo dispuesto en los artículos 24 y 30 de la Normativa de Prácticas 
Académicas Externas de la UNIVERSIDAD, siendo: 

Artículo 24. Obligaciones de la Universidad.  

1. Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la práctica. 

2. Asegurarse que el beneficiario dispone, al menos, del seguro escolar, o uno de 
cobertura equivalente y un seguro de responsabilidad civil.  

3. Expedir acreditación de la realización de prácticas. 

4. Facilitar el acceso a la documentación necesaria para la gestión de las prácticas, tanto 
al estudiante como a la entidad colaboradora. 

Artículo 30. Obligaciones del tutor académico de la Universidad.  

1. Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad 
del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 
representación y participación del estudiante.  
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2. Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de 
la entidad colaboradora y visto, en su caso, los informes de seguimiento.  

3. Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.  

4. Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado.  

5. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 
consecuencia de su actividad como tutor.  

6. Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la Universidad de las 
posibles incidencias surgidas.  

7. Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo 
necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en 
condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.  

8. Proponer la rescisión de las prácticas previa presentación por escrito de una 
justificación razonada al responsable del centro de las prácticas externas.  

9. Apoyar la captación de entidades colaboradoras para la realización de las prácticas 
externas curriculares. 

La UNIVERSIDAD tendrá los derechos dispuestos en los artículos 23 y 29 de la citada 
normativa. 

Artículo 23. Derechos de la Universidad.  

La Universidad se reserva el derecho a rescindir el convenio con las entidades 
colaboradoras si considerara que las mismas lo incumplen y siempre después de haber 
arbitrado mecanismos previos para evitarlo. 

Artículo 29. Derechos del tutor académico de la Universidad.  

1. Al reconocimiento efectivo, o en su caso certificación, de su actividad académica en 
los términos que establece la Universidad de Sevilla, sin que de dicho reconocimiento puedan 
derivarse en ningún caso efectos económicos-retributivos.  

2. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 
del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del 
estudiante a tutelar.  

3. Tener acceso a la entidad colaboradora para el cumplimiento de los fines propios de 
su función.  

4. A la formación necesaria para su buen desempeño como tutor académico.  

5. A tener acceso a los medios necesarios para el buen desempeño de su función. 

10ª. Obligaciones y derechos del estudiante. El estudiante estará obligado a lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la UNIVERSIDAD, 
siendo: 
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a. Cumplir la normativa de prácticas externas establecida por la Universidad de Sevilla.  

b. Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 
del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la 
Universidad.  

c. Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el desarrollo de la 
práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo.  

d. Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir 
el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad 
y prevención de riesgos laborales de la misma.  

e. Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas 
con la entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo. 

f. Elaboración de la memoria y encuesta final de las prácticas, según modelo, que 
deberá entregar al tutor académico en los plazos máximos fijados.  

g. Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad 
colaboradora y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y 
finalizada ésta.  

h. Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad 
colaboradora, salvaguardando el buen nombre de la Universidad a la que pertenece.  

i. Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes 
convenios de cooperación educativa suscrito por la Universidad de Sevilla y la entidad 
colaboradora.  

El estudiante tendrá los derechos dispuestos en el artículo 25 de la citada normativa, 
siendo: 

a. A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un tutor 
académico de la Universidad y un tutor en la entidad colaboradora.  

b. A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.  

c. A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde se indique 
que ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración 
y, en su caso, su rendimiento.  

d. A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad 
colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio.  

e. A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de la materia.  

f. A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  
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g. A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, 
previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.  

h. A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con 
discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las 
prácticas en igualdad de condiciones.  

i. A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las 
prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la 
situación de discapacidad.  

j. Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes 
convenios de cooperación educativa suscritos por la Universidad de Sevilla y la entidad 
colaboradora.  

11ª. Régimen de asistencias. El régimen de asistencias será el que se establezca en la 
normativa de prácticas vigente. Necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a 
los estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, y a conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las 
prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la 
situación de discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad 
colaboradora. La entidad colaboradora y el estudiante podrán acordar el régimen de permisos 
siempre que el mismo no contradiga lo establecido en la Normativa de Prácticas Académicas 
Externas de la UNIVERSIDAD. 

12ª. Rescisión, renuncia y revocación de las prácticas. Una práctica podrá ser rescindida 
por la ENTIDAD COLABORADORA, renunciada por el estudiante universitario en prácticas o 
revocada por la UNIVERSIDAD según lo dispuesto en el artículo 34 de la Normativa de 
Prácticas Académicas Externas de la UNIVERSIDAD. 

Artículo 34. Renuncia, rescisión y revocación de las prácticas curriculares.  

1. Al estudiante que rechace, abandone o no se incorpore a la práctica asignada, le 
serán aplicables los criterios de evaluación previstos por cada centro.  

2. La renuncia a una práctica, por parte de un estudiante, debe hacerse por escrito, 
según modelo facilitado por la Universidad, en el que se deberán motivar las causas.  

3. La rescisión de una práctica, por parte de la entidad colaboradora, debe hacerse por 
escrito, según modelo facilitado por la Universidad, en el que se deberán motivar las causas.  

4. El centro se reserva la facultad de revocar a un estudiante, así como a la entidad 
colaboradora, la participación en el programa de prácticas del centro por incumplimiento de lo 
establecido en esta normativa, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o 
vulneración de las normas que en relación con la realización de tareas programadas estén 
vigentes en cada caso.  
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5. El centro podrá elevar al Vicerrector/Director General competente la rescisión del 
convenio de cooperación educativa con una entidad colaboradora, que conllevará la perdida de 
la condición de entidad acreditada para el programa de prácticas externas de la Universidad. 
Para ello se deberá emitir un informe motivado por el Decano o Director del centro. 

La comunicación a la UNIVERSIDAD de la rescisión o renuncia de las prácticas se 
realizará por escrito según modelos (Anexos V y VI), en el que se deberá motivar las causas. 
En todo caso se dará audiencia a la otra parte, resolviendo el órgano gestor de las prácticas 
competente de la UNIVERSIDAD. 

No obstante, los eventuales conflictos que puedan surgir en el desarrollo de las prácticas 
serán objeto de estudio y resolución por parte de los tutores de las prácticas. 

13ª. Duración y horario. La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con 
las siguientes previsiones: 

Las prácticas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios 
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. En el caso de los estudiantes de Títulos Propios la duración será la prevista 
en el plan de estudios correspondiente. La finalización de la práctica se deberá programar para 
que se produzca preferentemente antes del fin del curso académico donde el estudiante se ha 
matriculado en la asignatura de “prácticas externas” o la equivalente a esta. 

El horario de realización de la práctica se establecerá de acuerdo con las características 
de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, y quedarán reflejados en el 
Anexo IV. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa 
y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad y lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la 
UNIVERSIDAD. 

14ª. Cobertura de seguro. Para las prácticas curriculares, los estudiantes estarán 
cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio familiar por el Seguro Escolar, en los 
términos y condiciones que establece la legislación vigente. Los estudiantes a partir de 28 
años, inclusive, deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía correrá a su cargo, 
debiendo aportar una copia del mismo al Responsable de prácticas del Centro previo al inicio 
de la práctica. Además, queda garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que 
pueda ocasionar el estudiante en prácticas por la póliza que la UNIVERSIDAD tiene suscrita a 
tales efectos. 

En el caso de prácticas internacionales, los estudiantes deberán suscribir por su cuenta 
un seguro de accidente que incluya la repatriación y un seguro de responsabilidad civil, 
debiendo aportar una copia del mismo al Responsable de prácticas del centro gestor de la 
práctica previo al inicio de la misma. 

En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no 
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se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se 
comprometen a firmar una adenda en el momento en que dicho desarrollo reglamentario entre 
en vigor en la que se contemplen las obligaciones de las partes para dar cumplimiento a la 
normativa de desarrollo del citado real decreto-ley; En caso contrario, se dará por extinguido el 
convenio. 

15ª. Naturaleza y jurisdicción. El presente convenio posee naturaleza administrativa y se 
regirá en su interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con 
especial sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa correspondiente a 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palencia, para resolver cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes. La suscripción del presente convenio no supondrá la 
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo. 

16ª. Vigencia. El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de la 
fecha de su firma, y se renovará por otro periodo de cuatro años, por acuerdo unánime de las 
partes. 

17ª. Derogación. La firma del presente convenio deroga los suscritos con anterioridad, 
siempre que los mismos se amparen en el desarrollo del Real Decreto 1497/81, de 19 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1845/94, de 9 de septiembre, de Cooperación Educativa. 

18ª. Protección de datos de carácter personal. Todos los afectados por el presente 
convenio y anexos, devendrán obligados por las disposiciones y exigencias de lo establecido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. 

En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el 
desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderá las 
disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE, y 
a comunicar a la otra lo que sea relevante de su propia política de privacidad y el 
correspondiente documento de seguridad. 

Información básica sobre protección de datos: 

1. Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

2. Finalidad del tratamiento: Gestionar los programas de prácticas académicas externas y/o 
empleo en entidades privadas u organismos públicos de los estudiantes de la 
Universidad de Sevilla y egresados universitarios, posibilitando el acercamiento entre 
éstos y las empresas u organismos que participan en los programas. 

3. Legitimación: Base jurídica del tratamiento (art. 6 RGPD): 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. (6.1.a) 
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El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. (6.1.b) 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. (6.1.c) 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
(6.1.e) 

4. Destinatarios de cesiones o transferencias: Previsión o no de cesión de datos/ previsión 
o no de transferencias a terceros países. Los datos de los estudiantes o egresados son 
facilitados a las empresas para cuyas prácticas u ofertas de empleo aplican o son 
propuestos por las empresas. Los datos básicos de las empresas son publicados junto 
con las ofertas de prácticas/empleo que realizan y son facilitados a los 
estudiantes/egresados seleccionados para realizar las prácticas o acceder a la oferta de 
empleo. 

5.  Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y a la portabilidad de los datos, 
así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

6. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en http://alojaservicios.us.es/spee/gestion-convenios/proteccion-
datos. 

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que 
representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
señalados al principio. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito.  

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 

OPOSICION LIBRE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL - T.A.G. 
(OEP 2019) 

Con fecha 25 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno Local de la Diputación de 
Palencia adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el año 
2019. El acuerdo fue publicado en el BOP de Palencia de fecha 2 de diciembre de 2019 y en el 
BOCyL de fecha 11 de diciembre de 2019. 

Publicados los anuncios correspondientes, el Servicio de Personal de la Diputación 
procede a la elaboración del borrador de Bases que han de regir el presente proceso selectivo, 
remitiéndose las mismas a la representación sindical integrante de la Junta de Personal al 

http://alojaservicios.us.es/spee/gestion-convenios/proteccion-datos
http://alojaservicios.us.es/spee/gestion-convenios/proteccion-datos
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objeto de que procedieran a emitir las sugerencias que estimaran convenientes. Al respecto, se 
han realizado las correcciones pertinentes de las propuestas. 

Con fecha 24 de enero de 2020 se ha emitido informe por el servicio de Intervención en 
el que se fiscaliza favorablemente las bases y convocatoria propuestas. 

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 8 de julio 
de 2019 (publicado en BOP de Palencia de fecha 10 de julio). 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. - Aprobar las bases, cuyo texto se adjunta, que han de regir la convocatoria 
para la cobertura en propiedad mediante el sistema de oposición, de dos plazas de Técnico de 
Administración General, perteneciente a la plantilla de personal funcionario de la Diputación 
Provincial de Palencia, escala de Administración General, subescala Técnico Superior, 
perteneciente al grupo A, subgrupo A1 de titulación, incluida en la Oferta de Empleo Público del 
año 2019. 

SEGUNDO. - Aprobar la convocatoria de dicha oposición libre para la cobertura en 
propiedad, mediante el sistema de oposición, de dichas plazas de Técnico de Administración 
General.   

B A S E S 

PRIMERA. - OBJETO. 

 1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de DOS plazas 
de Técnico de Administración General de la plantilla de personal funcionario de la Diputación 
de Palencia, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala A) Técnica, 
clase de Técnicos de Administración General, para el turno de acceso libre. 

1.2.- Las plazas pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación estando dotadas de 
las retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el 
Acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial. 

SEGUNDA. -CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

1.- Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan 
los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes: 

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) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación 
forzosa. 
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c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado 
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a 
los citados perteneciente a la rama jurídica o económica. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente homologación. 

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y 
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación 
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias. 

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

 2.- Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y 
mantenerlos durante el procedimiento de selección. 

TERCERA. - INSTANCIAS.  

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 de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 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 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 
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Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para 
su cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma dirección. 

En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente 
el siguiente código: DIP/90/2020. Igualmente, en la instancia el aspirante deberá declarar la 
veracidad de los datos y documentos aportados. 

En caso de reducción o exención del pago de tasa o adaptaciones por razón de 
discapacidad, la solicitud deberá ir acompañada de la documentación adicional acreditativa 
correspondiente, adjuntándose a la instancia presentada telemática o presencialmente. 

Aquellos aspirantes que por razón de discapacidad precisen adaptaciones para la 
realización de las pruebas del presente proceso selectivo, podrán pedir en el modelo oficial de 
solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del 
proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. De solicitar 
dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las 
deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos 
de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la 
adaptación solicitada. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el 
carácter de las pruebas selectivas. 

2. Pago de tasas  

Los derechos de examen se fijan en 30,00 Euros, 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 la entidad UNICAJA BANCO S.A., cuenta número ES38-
2103/2417/6600/3163/2259. La tasa por derechos de examen no podrá ser devuelta más que 
en el caso de anulación de la Convocatoria. Será motivo de exclusión no abonar la tasa por 
derechos de examen en el plazo establecido para ello. 

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 3 siguiente. 

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 en ambos casos 
con la presentación del título oficial correspondiente. 

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución 
emitida en tal sentido por la Administración competente. 

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 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud. 

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente la siguiente 
documentación: 

− 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 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.  

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Diputada-Delegada del Área 
de Hacienda y Administración General 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. 

 Terminado el plazo de reclamaciones, se 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. 

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 
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Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

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

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

QUINTA. - TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 5.1.- El Tribunal de Selección estará constituido por los siguientes miembros, nombrados 
por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Hacienda y Administración General de la Diputación 
Provincial de Palencia: 

Presidente:  

- Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial. 

Vocales:  

- Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial. 

- Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado. 

- Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León. 

Secretario:  

- Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin 
voto. 

  5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán 
de designarse simultáneamente con los titulares. Todos los miembros del Tribunal deberán 
poseer 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. 

 5.3.- 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. 

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
órgano que los designó, 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. 

 5.5.- 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 
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durante la realización del presente 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. 

 5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, 
en calidad de Asesores, que actuarán con voz, pero sin voto y a los que serán de aplicación las 
mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los 
miembros del Tribunal. 

 5.7.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante 
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su 
comportamiento suponga un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras 
análogas), o suponga una alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los 
miembros del Tribunal o alteraciones de orden público en la celebración de pruebas). 

        5.8.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así 
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, 
adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún 
momento tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos 
exigidos, o del examen de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o 
falsedades que imposibilitaran su acceso a las plazas objeto de convocatoria, el Tribunal previa 
audiencia del interesado, propondrá al órgano competente su exclusión, comunicándole las 
inexactitudes detectadas. 

5.9. El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar la custodia 
de las pruebas escritas y de los exámenes realizados, el anonimato de las mismas cuando 
proceda, prevenir cualquier posibilidad de pérdida o sustitución de las mismas, así como 
revisar la identidad del candidato, sin perjuicio de la determinación de otros criterios o 
actuaciones en caso de situaciones no previstas en las presentes bases (reclamaciones, 
empates, ...) 

 SEXTA. - DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN. 

6.1.- SISTEMA SELECTIVO 

El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.  

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 “Q”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra “R”, y así sucesivamente. 
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un 
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia 
quedará excluido del proceso selectivo. 

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.  

6.2.- PRUEBAS A SUPERAR 

La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter 
obligatorio: 

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.  

Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 70 preguntas tipo 
test (más las correspondientes de reserva) sobre el temario anexo a las presentes bases.  

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos. 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio. El número de respuestas alternativas que 
compondrá el cuestionario, de las cuales solo una de ellas será la correcta, 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 suficiente antelación a la fecha señalada para la 
realización del ejercicio. 

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en 
la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles a contar 
desde el siguiente a su publicación en la página web. 

B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO. 

Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a través del 
Tablón de Anuncios y de la página Web de la Corporación para la realización de un ejercicio 
consistente en la contestación por escrito de CUATRO temas del temario de la Convocatoria, 
elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de las cuatro partes del temario que figura en 
el ANEXO a estas Bases. 

El tiempo de duración del examen será, como máximo, de tres horas. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a 
desarrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la 
exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis. 
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Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la 
lectura del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos diez minutos 
de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente. 

Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en 
relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos. 

 La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no 
obtengan una calificación mínima de 5 puntos. 

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, 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. Para superar el 
ejercicio el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los 
temas a desarrollar. 

 Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la 
página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan 
resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico. 

C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO. - 

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una 
prueba de carácter práctico consistente en resolver uno o varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el Anexo de la presente 
convocatoria.  

La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización podrán 
utilizarse textos legales sin comentarios. 

En este ejercicio se valorará en su conjunto la aplicación razonada de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento y adecuada 
explicación y aplicación de la normativa aplicable, la sistemática en el planteamiento y la 
formulación de conclusiones. 

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 de la Excma. 
Diputación Provincial y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.  
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 SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL. 

7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones 
obtenidas por cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobados a quienes hayan 
obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos 
los ejercicios serán eliminatorios. 

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 de nombramiento de los aspirantes que hayan sido 
declarados aprobados a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación. 

7.2.- En los diez días siguientes a la última de las publicaciones anteriores, los 
candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar en el 
Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:  

• copia auténtica o 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, el 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 tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de 
quien dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios. 
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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 la documentación requerida o no reuniesen los 
requisitos exigidos, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de 
carrera, quedando sin efecto 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.  

7.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 
competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera de los 
aspirantes que hayan sido declarados aprobados y propuestos 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 o publicación del nombramiento. 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 
prórroga. 

7.4.- 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 las 
personas aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento 
como funcionario en el caso de renuncia de la persona/s aspirante/s declaradas aprobadas, 
falta de presentación de la/s misma/s o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.  

Asimismo, aquellos opositores que hubieran aprobado los dos primeros ejercicios (el test 
y el teórico) de la fase de oposición formarán lista para el supuesto que, como Bolsa de 
Trabajo, se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para 
sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2023. 
La preferencia en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de Trabajo se establecerá por 
mayor nota obtenida en los exámenes aprobados y, en caso de empate, el empate se resolverá 
atendiendo a la mejor nota obtenida en el segundo examen. 

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 
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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 la convocatoria y sus 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 

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL. - 

TEMA 1.  La Constitución Española. Estructura y contenido esencial. La reforma 
constitucional. El principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución. 

TEMA 2.  La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y 
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma 
de derecho interno 

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. 

TEMA 4.  La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo 

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978 

TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y 
competencias. Fuentes del derecho comunitario. 

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los 
Estatutos de Autonomía. 

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de 
competencias en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. 

TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia 
representativa: la participación electoral. La democracia directa y sus técnicas.  
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TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en 
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local.  

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de 
las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación 
sectorial sobre el régimen local. 

PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I) 

TEMA 14. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El 
sometimiento de la Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades 
administrativas. 

TEMA 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la 
potestad reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su 
anulación. 

TEMA 16. La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases. 
Capacidad de las personas públicas. 

TEMA 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 
motivación y forma. 

TEMA 18. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 

TEMA 19. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho. 

TEMA 20. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados. Clases de interesados en el 
procedimiento. Derechos de las personas y los interesados. 

TEMA 21. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos 
y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención 
de los interesados, prueba e informes. 

TEMA 22. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 
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TEMA 23. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho. 

TEMA 24. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.  

TEMA 25. Clases de recursos. Las reclamaciones económico-administrativas. 
Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. 

TEMA 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. 
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. 

TEMA 27. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Las partes: legitimación. El 
procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias. 

TEMA 28. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal y garantía de los derechos digitales. Objeto y régimen jurídico. 

TEMA 29. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

TEMA 30. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 
potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas. 

TEMA 31. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales. 

TEMA 32. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones públicas. 

TEMA 33. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza 
y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. 
Utilización: reserva y concesión. 

TEMA 34. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación 
de los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes 

TEMA 35.  Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus 
bienes. 

TEMA 36. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y 
coordinación. La sustitución y la disolución de Corporaciones locales.  

PARTE III:   DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL 
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TEMA 37. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. 

TEMA 38. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 
Derechos de los extranjeros. 

TEMA 39. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, 
Vicepresidentes, el Pleno, y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones. 

TEMA 40. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos  complementarios: Comisiones 
Informativas y otros órganos. Los grupos políticos. 

TEMA 41. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. 

TEMA 42. Las competencias provinciales. 

TEMA 43.  Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones 
Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.  

TEMA 44. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios.  

TEMA 45. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. 
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.  

TEMA 46. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El 
estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. 

TEMA 47.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos. La utilización de medios telemáticos. 

TEMA 48. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La 
revisión y revocación de los actos de los entes locales.  

TEMA 49. Tramitación de expedientes en el ámbito local. Los interesados. Abstenciones 
y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. 

TEMA 50. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y 
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

TEMA 51. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de 
fomento. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa 
y la declaración responsable. 
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TEMA 52. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de 
subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones.  

TEMA 53. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de 
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones. 

TEMA 54. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a 
favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.  

TEMA 55. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Gestión directa e 
indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos. 

TEMA 56. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones 
públicas.  

TEMA 57. Los consorcios. Régimen jurídico. 

TEMA 58. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen 
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de 
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos 
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros 
sistemas de racionalización. 

TEMA 59. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. Especialidades de la jubilación de 
los empleados locales. 

TEMA 60. Derechos de los funcionarios locales. Especial referencia a la carrera 
administrativa y las retribuciones. Provisión de puestos de trabajo. Régimen de 
incompatibilidades. 

TEMA 61. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial.  

TEMA 62. El derecho de sindicación. Órganos de representación. 

TEMA 63. La negociación colectiva en los empleados públicos. 

TEMA 64. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de 
contratos laborales. Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes. 

TEMA 65. Sistema de protección de la seguridad social. La incapacidad temporal y la 
incapacidad permanente. 

TEMA 66. La jurisdicción social. 

TEMA 67. Situaciones administrativas de los empleados públicos. 
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TEMA 68. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones 
Públicas.  

PARTE IV:  DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO 

TEMA 69. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del 
Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La 
doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales. 

TEMA 70. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia 
urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de 
conservación y régimen de la declaración de ruina. 

TEMA 71. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus 
condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas 

TEMA 72. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento 
sancionador en materia de tráfico. 

TEMA 73. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del 
medio ambiente (I). El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Prevención ambiental de Castilla y León. 

TEMA 74. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del 
medio ambiente (II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El 
abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales 

TEMA 75. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación 
sectorial. Las Policías Locales. Los Servicios de Extinción de Incendios. 

TEMA 76. Competencias de las entidades locales en materia de Servicios Sociales. 

TEMA 77. Competencias de las entidades locales en materia de Carreteras. Especial 
régimen de autorizaciones. 

TEMA 78. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la 
Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de 
recursos y principios presupuestarios. 

TEMA 79. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible, 
sujeto pasivo, periodo de devengo. 

TEMA 80. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. 

 TEMA 81. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. 
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia 
financiera en el endeudamiento local. 
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TEMA 82. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: 
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria. 

TEMA 83. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: 
concepto, clases y tramitación. 

TEMA 84. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: 
confección y aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente 
de tesorería. 

TEMA 85. La estabilidad presupuestaria. Principios Generales. Concepto y régimen 
jurídico. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y regla de gasto de las Corporaciones Locales. 

TEMA 86. La Cuenta General. Elaboración, aprobación y rendición. 

TEMA 87. El control interno de la actividad económico financiera de las Entidades 
Locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, 
modalidades y reparos. 

TEMA 88. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades 
Locales y sus entes dependientes: El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla 
y León. 

TEMA 89. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La 
planificación financiera. El principio de unidad de caja. 

TEMA 90. Régimen jurídico de los contratos del sector público: contratos administrativos, 
mixtos y privados. Negocios y contratos excluidos. 

TEMA 91. El recurso especial en materia de contratación. 

TEMA 92. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación del empresario. 

TEMA 93. Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. Garantías.  

TEMA 94. Procedimientos de adjudicación. Especial referencia al procedimiento abierto, 
restringido y con negociación.  Perfeccionamiento y formalización del contrato. 

TEMA 95. Ejecución de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración 
en los contratos administrativos. La revisión de precios. 

TEMA 96. La suspensión y la extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación. 

TEMA 97. El contrato de obras (I). Concepto. Actuaciones  preparatorias. 

TEMA 98.  El contrato de obras (II). La ejecución del contrato de obras. 
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TEMA 99. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El 
contrato de suministros. El contrato de servicios. 

TEMA 100. Las modificaciones de los contratos. El régimen de invalidez.  

TEMA 101. Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas 
específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

TEMA 102. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Definición y 
enumeración. La situación en España. 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO INCOADO PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN EL CAPITAL SOCIAL DE TRAGSA. 

La Corporación queda enterada de la incoación del procedimiento para la participación 
de la Diputación Provincial en el capital social de TRAGSA, por Decreto de Presidencia de 
fecha cinco de febrero de dos mil veinte, que se transcribe a continuación: 

“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, prevé la posibilidad de que los 
poderes adjudicadores se organicen ejecutando de manera directa prestaciones propias de los 
contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a 
cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, a 
través de un medio propio personificado. 

 Actualmente la Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), 
actúa como medio propio personificado de numerosas Administraciones Públicas, siendo su 
capital íntegramente de titularidad pública. 

Dicha empresa tiene por función entre otras, la prestación de servicios esenciales en 
materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos 
conexos. 

Considerando que la prestación de los referidos servicios por la citada Empresa puede 
resultar de interés para esta Diputación ante determinadas circunstancias y que para que dicha 
Empresa pueda ser considerada medio propio de esta Administración resulta necesaria la 
participación en el capital social de la misma mediante la adquisición de acciones. 

 En virtud de las atribuciones que tengo conferidas, RESUELVO: 

 Iniciar procedimiento para la adquisición por la Diputación Provincial de una acción de la 
Empresa de Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) para que esta empresa pueda 
actuar como medio propio personificado y servicio técnico de la Diputación de Palencia.” 
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INFORME SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ENTIDAD LOCAL MENOR DE RENEDO DEL 
MONTE 

La Junta Vecinal de Renedo del Monte – Saldaña- remite solicitud a esta Diputación en 
el expediente que tramita para la disolución de la Entidad Local Menor de RENEDO DEL 
MONTE, por iniciativa de la Junta Vecinal, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 
de los miembros que la forman, ante la falta de medios materiales y económicos para el 
ejercicio de sus competencias propias, con objeto de que sea informado por esta Diputación, 
según establece el art. 49 del RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales. 

Acompaña para ello a la petición de informe, la siguiente DOCUMENTACIÓN: 

- Providencias de Alcaldía 

- Informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Palencia 
sobre procedimiento a seguir para disolución de una Entidad Local Menor. 

- Certificado del Inventario sobre relación de bienes pertenecientes a Renedo 
del Monte. 

- Datos padronales 

- Certificado de acuerdo de disolución de la Junta Vecinal de Renedo del 
Monte. 

- Anuncio de exposición pública del expediente de disolución. 

- Alegaciones presentadas. 

- Certificado de exposición pública. 

- Acuerdo de resolución de alegaciones. 

- Informe del Ayuntamiento de Saldaña 

Resulta de aplicación al expediente objeto de informe, la siguiente LEGISLACIÓN: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 

- RD Leg. 781/1986, de 18 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en régimen local. 

- Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por RD 
1690/1986, de 11 de junio. 

- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

Según establece el artículo 71 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León: 
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1. Procederá la supresión de las entidades locales menores cuando los núcleos que le 
sirven de base dejen de reunir los requisitos que para su existencia exige el artículo 52.2 de 
esta Ley. 

2. Asimismo, podrá acordarse la supresión de las entidades locales menores en los 
siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento continuado y manifiesto de las competencias que detenten. 

b) Cuando, celebradas elecciones locales, hubiesen quedado reiteradamente sin cubrir 
los órganos rectores de la entidad por falta de candidaturas. 

 En este supuesto, iniciado el expediente de disolución y hasta que el mismo se resuelva, 
la administración y gestión corresponderá al Ayuntamiento. 

c) Cuando se aprecien notorios motivos de necesidad económica o administrativa. 

d) Cuando así lo solicite la mayoría de los vecinos. 

3. La iniciativa para proceder a la supresión de entidades locales menores 
corresponderá: 

a) A quienes la tienen para su creación. 

b) A la Junta Vecinal, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los 
miembros que la forman. 

c) A la Consejería competente en materia de Administración Local. 

El procedimiento será el mismo que el establecido para su constitución, debiendo darse 
audiencia a todas las partes interesadas. 

La disolución de la ELM de Renedo del Monte se ajusta al propósito de racionalización 

de la estructura organizativa local de acuerdo con el principio de eficiencia de la citada Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, y además cumple con todos los requisitos procedimentales y 

sustantivos, previstos en el artículo 42 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, 

por lo que puede ser acordada. A la vista de todo ello la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

acuerda: 

Primero. - Informar favorablemente la disolución de la Entidad Local Menor de Renedo 

del Monte, en el municipio de Saldaña, a petición de la Junta Vecinal de Renedo del Monte, 

mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los miembros que la forman. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en todo caso 

conllevará:  
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a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado 

en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.  

b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al 

municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones. 

Segundo. - Remitir este informe a la Entidad Local Menor de Renedo del Monte y al 

Ayuntamiento de Saldaña para continuar con la tramitación del expediente.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No se formulan. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ocho horas y 
cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, para constancia de todo lo 
acordado, que firma la Sra Presidenta, conmigo, el Secretario, que doy fe. 
  
F_FIRMA_1      F_FIRMA_12 
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